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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
Más allá de la Pandemia  

Cuando Enrique Úbeda me llamó para colaborar con la querida Hermandad del 
Rocío de La  Estrella, él ya sabía mi sí de antemano y el cariño que tengo hacia 
esta Hdad y todos sus hermanos.  

Esta pandemia que estamos viviendo y sufriendo en nuestro país y en todo el 
mundo nos tiene que  abrir los ojos y mirar hacia el futuro con mucha más fe y 
esperanza que nunca.  

Somos Rocieros….!!!!! Casi na…. y el chip del rociero lleva en su programación:  

 Unión en familia  

 Ayuda a los demás  
 Superación ante las adversidades  
 Entre otras muchísimas cosas más….  

Todo esto siempre pensando en Ella, y cómo crees tú que a Ella le gustaría que lo 
hicieses.  

Nuestra Fe es inmensa, nuestra devoción autentica y nuestra forma de ser nos ayuda 
como  cristianos a sobrellevar estos duros momentos.  

Tenemos que mirar más allá de la Pandemia, y con consuelo, fuerza y luz, alumbrar nuestro 
día a  día por mucha oscuridad que tengamos.  

Como dijo Monseñor Amigo en una formación en mi Hdad de Moratalaz:  

¿De qué vive una hermandad? De las cuotas de los Hermano? de las rifas?, de 
alguna  subvención……? NO!!! , una hermandad o vive de la Fe o está Muerta.  

Cierto es que necesitamos recursos humanos y económicos para proyectos, caridad, etc… 
pero en  una Hermandad todo es FE; y que gran verdad!!  

Que esa Fe, a pesar de los duros momentos que hemos vivido, que estamos viviendo y 
que  viviremos nos ayude a retomar nuestra relación de Hdad y nos haya servido para ver la 
necesidad  de seguir viviendo en Hdad.  

“El Camino no es camino sino se vive Hermandad…” que diría mi querido hermano y amigo 
Enrique  Casellas en esta sevillana.  

Desde aquí aprovechar la oportunidad que me brindáis para tener un especial recuerdo para 
todos  los hermanos que han partido a las marismas eternas bajo la protección infinita de 

nuestra Madre  del Rocío. Siempre estaréis en nuestro recuerdo y oración.  

Y me despido con unas palabras que espero que sirvan para avivar la llama de todos los 
rocieros, en especial de esta Hdad de la Estrella. Recordad lo que somos, y la gran familia que 
nos brinda la  Virgen del Rocío y su divino hijo, el pastor divino. Mucho Ánimo para todos!!!!  

Vuestro Siempre Amigo  

 

Eres Estrella que guía  

Eres luz de mi mañana  

Eres la fe del romero  

Rocío, Flor de Esperanza 

  

Eres Lirio y amapola  

Eres arena y camino  

Principio y fin de mi alma  

Redentora de mi sino  

 

Tú que proteges a tus hijos  

Como Madre protectora  

Intercede por nosotros  

Para frenar esta ola  
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Y algún día volveremos  

A encontrarnos renaciente  

Tú sabrás lo que me pasa  

Al mirarnos frente a frente  

 

Ruega siempre por nosotros  

Por tus hijos madrileños  

Que en ti, encuentran y sienten  

El verdadero consuelo.  

 

Viva la Virgen del Rocío!!! 

Viva esa Blanca Paloma!!! 

Viva la Reina de las Marismas!!! 

Viva la Patrona de Almonte!!! 

Viva el Pastorcito Divino!!! 

Viva la Hdad de La Estrella!!! 

Viva la Hdad de Moratalaz!!! 

Vivan todos los rocieros del Cielo!!! 

Y Que Viva por siempre la Madre de Dios!!! 

  

Antonio Mata Morejudo 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Madrid - Moratalaz 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
¡QUÉ GANAS DE VERNOS DE NUEVO! 

 

El mes pasado no pudimos celebrar nuestra sabatina en honor a la Virgen 
del Rocío y este mes tampoco vamos a poder rendir culto a Nuestra 
Bendita Madre y rezar delante del Simpecado de nuestra Hermandad. 
Teníamos todo previsto para poder hacerlo, pero el confinamiento 
nuevamente de la zona básica de salud de nuestra sede canónica ha 
hecho que a pocos días de la sabatina tengamos que suspenderla 

también este mes. 

Después de un verano completamente atípico, estamos teniendo un inicio 
de curso no menos peculiar y extraño porque, aunque estamos más cerca de noviembre que 
de septiembre, aún hay muchas cosas que están todavía comenzando, por comenzar o por ver 
si comienzan o no. 

En la parroquia nos está ocurriendo lo mismo que en tantos otros lugares, hay actividades y 
grupos que de momento no van a comenzar y otros lo van haciendo poco a poco y en más de 
un caso a través de video-llamada y otras realidades tecnológicas, que están haciendo posible 
que, al menos, nos veamos, aunque sea a distancia. 

El Domund de este año nos ha hecho ponernos una vez más en camino y en actitud de 
disponibilidad. Con el lema “Aquí estoy, envíame” hemos recordado que el mundo nos 
necesita y Dios cuenta con nosotros para que seamos sus mensajeros. Que no dejemos de 
mirar a la Blanca Paloma y al Pastorcito Divino, que, aunque sabemos que estando deseando 
vernos postrados a sus pies, aún quieren con más ganas que nos pongamos en camino en 

todo lugar, momento y circunstancia. 

También en este mes de octubre hemos recibido una nueva llamada de parte del Papa 
Francisco para vivir todos como hermanos. La encíclica “Fratelli Tutti” expresa la necesidad 
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de vivir la fraternidad y la amistad social. No se trata de perder nuestra identidad cristiana, 
sino de ahondar más profundamente en nuestra identidad de hijos de Dios para comprender 
que necesitamos vivir como hermanos y que tenemos que anunciar a todos que tenemos un 
Buen Padre que nos ama. 

El mes de noviembre es un mes dedicado especialmente al recuerdo de los difuntos, pero este 
año va a ser un año especial por todo lo que ha supuesto la pandemia. No solo son muchos los 

que han emprendido el último camino, sino que las circunstancias han hecho que los duelos 
hayan sido mucho más duros. No dejemos de recordar en nuestra oración a los que gozan ya 
de las marismas eternas y de pedir por todos los que los lloran. 

Que todas estas situaciones y circunstancias que estamos viviendo nos ayuden a vivir cada 
día con mayor intensidad la certeza de sabernos en las manos de Dios. La Blanca Paloma y el 
Pastorcito Divino nos miran y cuidan con ternura y tienen el mismo anhelo que nosotros de 
podernos mirar cara a cara, en la Aldea, en Almonte o en las marismas eternas. 

No dejemos de mirar siempre hacia delante, nuestro horizonte es Cristo y nuestra meta el 
cielo. Los rocieros somos por naturaleza peregrinos y nuestra vida es estar siempre en 
camino. Que sepamos aprovechar, vivir bien y disfrutar este nuevo curso que se nos regala. 

Que la espera nos ayude a disfrutar más en la primera sabatina que tengamos. ¡Qué ganas de 
vernos de nuevo! 

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 

 

3. COSAS DEL ROCÍO. 
La misión de las Hermandades 

La misión cristiana y rociera  es la capacidad para comunicar, enseñar y compartir la fe de ahí 
nace el predicar la Palabra de Dios. 
Para el cristianismo las misiones y los misioneros son la avanzadilla y los primeros en la 
evangelización, por ello siempre han sido muy importantes. Los hermanos de una Hermandad 
también tenemos esta misión al llamarnos cristianos, esta palabra sale de Cristo, el “ungido” 
por Dios para la salvación del mundo. 
Todos los cristianos como hombres tenemos límites, avanzamos en ciencias y en tecnología. 
Si miramos a nuestro alrededor vemos nuestros límites. Un límite muy claro es la muerte, 
pero no es el único, también están el hambre y las enfermedades, nuestros desconocimientos 
o inculturas, las injusticias que sufrimos o vemos, por nosotros haríamos muchas cosas muy 
buenas, pero sabemos que esto es imposible por nuestros límites. El único que no tiene 
límites es el Señor. Nuestro tiempo de trabajo, nuestro corazón, nuestro inteligencia tienen 
límites. Además no actuamos muchas veces como Dios espera de nosotros.   

Nos dice San Pablo “No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero” (Rm 7, 
19). Nuestra mente, nuestras actitudes, nuestros anhelos y nuestro interés van con nosotros, 
son nuestra mochila. Pero existen otras cosas que nos influyen como la manipulación y 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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confusión que nos llegan incesantemente. Esto hace lentos y que no veamos el bien, la belleza 
y la verdad. Esta repetición de sucesos lo notamos cuando no percibimos la necesidad de 
nuestros prójimos y no perdonemos sus fallos o errores.  
Los aspectos a resaltar son: La misión nos concierne a todos los rocieros, según nuestras 
situaciones y circunstancias en la Iglesia y en nuestra Hermandad; la misión cristiana y 
rociera es un aspecto fundamental de la formación en la fe; esta misión requiere nuestra 

misericordia y testimonio. 
 

La misión, o la evangelización, corresponden a todos los rocieros 
Los rocieros tenemos en el Evangelio la revelación de que Dios nos ama y el cometido o la 

misión de revelarla al mundo. Nos dice  el Papa Francisco, que  se trata de “un don que no se 
puede conservar para uno mismo, sino que debe ser compartido. Si queremos guardarlo sólo 
para nosotros mismos, nos convertiremos en cristianos aislados, estériles y enfermos” 
(Mensaje para la Jornada Mundial de las Misiones, 20-X-2013). 
Los hermanos tienen la misión de publicar el evangelio, teniendo impulso y fuerza que nazca 
de nosotros mismos para llegar a todos los lugares, sobre todo a los sitios donde todavía no 
han llegado a conocer a Cristo, el Papa Francisco nos dice: “La fuerza de nuestra fe, a nivel 
personal y comunitario, también se mide por la capacidad de comunicarla a los demás, de 
difundirla, de vivirla en la caridad, de dar testimonio a las personas que encontramos y que 
comparten con nosotros el camino de la vida”. 
Desde siempre los santos han advertido este menester desde el principio del cristianismo. El 

Concilio Vaticano II incorpora esta misión cristiana, esta responsabilidad de evangelizar es de 
todos los cristiano como se dice en él: “los ‘confines’ de la fe no solo atraviesan lugares y 
tradiciones humanas, sino el corazón de cada hombre y cada mujer” 
 

Educar para la evangelización 
En una cita del Concilio Vaticano II se dice: “todos somos enviados por los senderos del 
mundo para caminar con nuestros hermanos, profesando y dando testimonio de nuestra fe en 

Cristo y convirtiéndonos en anunciadores de su Evangelio”. La misión de los rocieros, no es 

sencillamente un plan a la larga, sino una meta que tenemos que llevar en nuestros 
quehaceres diarios. Por ello llegamos a esta reflexión: “En la educación de la fe es esencial 
formar a los cristianos para su misión; para una misión que pueden y deben llevar a cabo ya 
desde niños, entre los parientes y los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo y los 
simples conocidos”. 
La predicación tiene muchas trabas que se encuentran tanto en nuestra vida habitual y dentro 
del clero, como dice el papa Francisco: “A veces el fervor, la alegría, el coraje, la esperanza en 

anunciar a todos el mensaje de Cristo y ayudar a la gente de nuestro tiempo a encontrarlo son 
débiles”. El Papa Pablo VI, Evangelii nuntiandi, nos comunica “En otras ocasiones se piensa 
que evangelizar es violentar la libertad; más bien sucede que si se lleva a cabo con claridad y 
respeto, la evangelización es un servicio y un homenaje a la libertad humana”. El evangelio 
debe tronar en nuestro ambiente para que no puedan despuntar la confusión, la tensión y ni 
la falsedad.  
 

Evangelización, testimonio y misericordia 
Por último,  se nota que la evangelización solicita de cada hermano un testimonio de vida. La 
evangelización no es recurso a acompañar o sumarse a una religión o a unos intereses 
humanos.  Es una sugerencia al raciocinio y a la independencia de los rocieros. Se aplica para 
poder entrar en las necesidades espirituales y materiales de los demás, para poder mover su 
compasión y amor, con  actos. Eso solo se hace con el testimonio y la misericordia, es decir 
que lo se diga y se haga sea con tu ejemplo y coherencia que se vean en tu vida. 
Vemos en el Evangelio de Jesús  “el anuncio de la cercanía de Dios, de su misericordia, de su 

salvación”. El Papa Francisco nos dice en el mensaje para Jornada Mundial de las Misiones: 
“que el poder del amor de Dios es capaz de vencer las tinieblas del mal y conducir hacia el 
camino del bien”. En esto consiste la naturaleza misionera de la Iglesia, y, por tanto, la misión 
de los cristianos: es “testimonio de vida que ilumina el camino, que trae esperanza y amor” 
 

José Luis Esteban Casado. 

Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales de la Hdad. de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella 
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4. VIDA DE MARÍA 
María, Reina de las Misiones 

- Por qué María es Reina de las Misiones - 

María es Reina: fue predestinada desde el principio de los tiempos 

para serlo. Y esto, porque fue elegida para la singularísima y 
trascendental misión de ser la Madre de Cristo Rey y Mediadora 
universal de todas las gracias. 

María es Reina de las Misiones, porque ella fue la primera misionera, 
aún antes que el mismo Cristo, al llevarlo en su seno y darlo a conocer 
al mundo. Hoy, ella continúa dando a conocer a su Hijo a los hombres, y 
es  guía y modelo de los misioneros, por eso es llamada también 
"Estrella de la Evangelización" 

María fue la primera evangelizada (cf. Lc. 1,26-38) y la 

primera evangelizadora (cf. Lc. 1,39-56). Fue Ella la que acogió con 

fe la Buena Nueva de la salvación, transformándola en anuncio, canto, 
profecía. Fue Ella la que dio a todos los hombres la mejor directiva 
espiritual a ellos consignada: "Haced lo que (Jesús) os diga" (Jn 2,5). (Mensaje del Santo 
Padre para la Jornada Mundial de las Misiones, año 1988, n.2) 

María es Reina de las Misiones, porque ella estuvo presente en el comienzo de la 

misión, en Pentecostés, junto a los Apóstoles, cuando nacían la Iglesia misionera. "Ella 
presidió con su oración el comienzo de la evangelización bajo el influjo del Espíritu Santo" 
(EN 82).  

María, Madre y Reina de los Apóstoles acompañó desde el inicio el camino heroico de los 
misioneros. Hoy inspira a los creyentes imitarla en la solicitud premurosa y solidaria por el 

vasto campo de la actividad misionera. (Mensaje del Santo Padre para la Jornada Mundial de 
las Misiones, año 1997, n.7) 

María está presente dondequiera la Iglesia lleva a cabo la actividad misionera entre los 
pueblos: presente como Madre que coopera a la regeneración y formación de los fieles (cf. 
Lumen Gentium, 63); presente como 'Estrella de la evangelización'  (cf. Evangelii Nuntiandi, 
82), para guiar y consolar a los heraldos del Evangelio y sostener en la fe a las nuevas 
comunidades cristianas que surgen del anuncio misionero por la potencia de la Palabra y la 
gracia del Espíritu Santo. La presencia e influencia de la Madre de Jesús han acompañado 
siempre la actividad misionera de la Iglesia. Los heraldos del Evangelio, al presentar el 
misterio de Cristo y las verdades de la fe a los pueblos no-cristianos, han ilustrado también la 
persona y la función de María que, "por su íntima participación en la historia de la salvación, 
reúne en sí, y refleja en cierto modo, las supremas verdades de la fe”, y "cuando es anunciada 
y venerada atrae a los creyentes a su Hijo, a su sacrificio y al amor del Padre" (Lumen 
Gentium, 65). Y cada uno de los pueblos, al acoger a María como Madre, enriquece el culto y 

la devoción a Ella con nuevos títulos y expresiones que responden a las propias necesidades y 
a la propia alma religiosa. Muchas de estas comunidades cristianas, fruto de la obra 
evangelizadora de la Iglesia, han encontrado en el amor filial a la Madre de Jesús el auxilio y 
consuelo para perseverar en la fe durante los períodos de prueba y persecuciones.  (Mensaje 
del Santo Padre para la Jornada Mundial de las Misiones, año 1988, n.1) 

María es modelo para los misioneros. 
 En la escuela de María, la Iglesia aprende a consagrarse a la misión. Los heraldos del 

Evangelio, con frecuencia ignorados, olvidados o perseguidos, que gastan la vida en las 
avanzadas misioneras de la Iglesia, tienen un modelo perfecto de consagración y 
fidelidad en María, que "se consagró plenamente como esclava del Señor a la persona y 
a la obra de su Hijo" (Lumen Gentium, 56). (Mensaje del Santo Padre para la Jornada 
Mundial de las Misiones, año 1988, n.2) 

 En la escuela de esta Madre, todos los hijos e hijas de la Iglesia aprenden el espíritu 
misionero que debe animar su vida cristiana y su celo apostólico. (Mensaje del Santo 

Padre para la Jornada Mundial de las Misiones, año 1988, n.3).  
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 En la escuela de la Virgen y siguiendo su ejemplo, toda comunidad podrá cultivar mejor 
su dimensión "contemplativa" y "misionera".(Mensaje del Santo Padre para la Jornada 
Mundial de las Misiones, año 2003, n.2) 
 

FUENTE: http://www.portalmisionero.com/reinadelasmisiones/porque.htm  

5. NUESTRA IGLESIA 
Mensaje del Santo Padre Francisco para la Jornada Misionera 

Mundial 2020, 31.05.2020 

Publicamos a continuación el mensaje del Santo Padre Francisco para la XCIV Jornada 
Misionera Mundial que se celebra el domingo 18 de octubre de 2020 

Mensaje del Santo Padre 

«Aquí estoy, mándame» (Is 6,8) 

Queridos hermanos y hermanas: 

Doy gracias a Dios por la dedicación con que se vivió en toda la Iglesia el Mes Misionero 
Extraordinario durante el pasado mes de octubre. Estoy seguro de que contribuyó a estimular 
la conversión misionera de muchas comunidades, a través del camino indicado por el tema: 
“Bautizados y enviados: la Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. 

En este año, marcado por los sufrimientos y desafíos causados por la pandemia del covid-19, 
este camino misionero de toda la Iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos en 
el relato de la vocación del profeta Isaías: «Aquí estoy, mándame» (Is 6,8). Es la respuesta 
siempre nueva a la pregunta del Señor: «¿A quién enviaré?» (ibíd.). Esta llamada viene del 
corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la Iglesia como a la humanidad en la 
actual crisis mundial. «Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una 
tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos 
frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a 
remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. 
Como esos discípulos, que hablan con una única voz y con angustia dicen: “perecemos” (cf. v. 
38), también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino 
sólo juntos» (Meditación en la Plaza San Pietro, 27 marzo 2020). Estamos realmente 
asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen experimentar 
nuestra fragilidad humana; pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que 
compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. En este contexto, la llamada a la 
misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor de Dios y del prójimo se presenta 
como una oportunidad para compartir, servir e interceder. La misión que Dios nos confía a 
cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el 
don de sí mismo. 

En el sacrificio de la cruz, donde se cumple la misión de Jesús (cf. Jn 19,28-30), Dios revela 
que su amor es para todos y cada uno de nosotros (cf. Jn 19,26-27). Y nos pide nuestra 
disponibilidad personal para ser enviados, porque Él es Amor en un movimiento perenne de 
misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida. Por amor a los hombres, Dios Padre envió 
a su Hijo Jesús (cf. Jn 3,16). Jesús es el Misionero del Padre: su Persona y su obra están en 
total obediencia a la voluntad del Padre (cf. Jn 4,34; 6,38; 8,12-30; Hb 10,5-10). A su vez, 
Jesús, crucificado y resucitado por nosotros, nos atrae en su movimiento de amor; con su 
propio Espíritu, que anima a la Iglesia, nos hace discípulos de Cristo y nos envía en misión al 
mundo y a todos los pueblos. 

«La misión, la “Iglesia en salida” no es un programa, una intención que se logra mediante un 
esfuerzo de voluntad. Es Cristo quien saca a la Iglesia de sí misma. En la misión de anunciar 
el Evangelio, te mueves porque el Espíritu te empuja y te trae» (Sin Él no podemos hacer 
nada, LEV-San Pablo, 2019, 16-17). Dios siempre nos ama primero y con este amor nos 
encuentra y nos llama. Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos e hijas 
de Dios en la Iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos 
testimonia. Sin embargo, todos tienen una dignidad humana fundada en la llamada divina a 
ser hijos de Dios, para convertirse por medio del sacramento del bautismo y por la libertad de 
la fe en lo que son desde siempre en el corazón de Dios. 
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Haber recibido gratuitamente la vida constituye ya una invitación implícita a entrar en la 
dinámica de la entrega de sí mismo: una semilla que madurará en los bautizados, como 
respuesta de amor en el matrimonio y en la virginidad por el Reino de Dios. La vida humana 
nace del amor de Dios, crece en el amor y tiende hacia el amor. Nadie está excluido del amor 
de Dios, y en el santo sacrificio de Jesús, el Hijo en la cruz, Dios venció el pecado y la muerte 
(cf. Rm 8,31-39). Para Dios, el mal —incluso el pecado— se convierte en un desafío para amar 

y amar cada vez más (cf. Mt 5,38-48; Lc 23,33-34). Por ello, en el misterio pascual, la 
misericordia divina cura la herida original de la humanidad y se derrama sobre todo el 
universo. La Iglesia, sacramento universal del amor de Dios para el mundo, continúa la misión 
de Jesús en la historia y nos envía por doquier para que, a través de nuestro testimonio de fe 
y el anuncio del Evangelio, Dios siga manifestando su amor y pueda tocar y transformar 
corazones, mentes, cuerpos, sociedades y culturas, en todo lugar y tiempo. 

La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla 

sólo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su Iglesia. 
Preguntémonos: ¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, 
para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad 
consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días? 
¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en 
Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para 
compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estamos prontos, 
como María, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones 

(cf. Lc 1,38)? Esta disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios: 
“Aquí estoy, Señor, mándame” (cf. Is 6,8). Y todo esto no en abstracto, sino en el hoy de la 
Iglesia y de la historia. 

Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también se 
convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, 
el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los 
desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni 

comida. Ahora, que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en 
casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales, y también la 
relación comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta 
condición debería hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos con los demás. Y la 
oración, mediante la cual Dios toca y mueve nuestro corazón, nos abre a las necesidades de 
amor, dignidad y libertad de nuestros hermanos, así como al cuidado de toda la creación. La 
imposibilidad de reunirnos como Iglesia para celebrar la Eucaristía nos ha hecho compartir la 

condición de muchas comunidades cristianas que no pueden celebrar la Misa cada domingo. 
En este contexto, la pregunta que Dios hace: «¿A quién voy a enviar?», se renueva y espera 
nuestra respuesta generosa y convencida: «¡Aquí estoy, mándame!» (Is 6,8). Dios continúa 
buscando a quién enviar al mundo y a cada pueblo, para testimoniar su amor, su salvación del 
pecado y la muerte, su liberación del mal (cf. Mt 9,35-38; Lc 10,1-12). 

La celebración la Jornada Mundial de la Misión también significa reafirmar cómo la oración, la 
reflexión y la ayuda material de sus ofrendas son oportunidades para participar activamente 

en la misión de Jesús en su Iglesia. La caridad, que se expresa en la colecta de las 
celebraciones litúrgicas del tercer domingo de octubre, tiene como objetivo apoyar la tarea 
misionera realizada en mi nombre por las Obras Misionales Pontificias, para hacer frente a las 
necesidades espirituales y materiales de los pueblos y las iglesias del mundo entero y para la 
salvación de todos. 

Que la Bienaventurada Virgen María, Estrella de la evangelización y Consuelo de los afligidos, 
Discípula misionera de su Hijo Jesús, continúe intercediendo por nosotros y sosteniéndonos. 

Roma, San Juan de Letrán, 31 de mayo de 2020, Solemnidad de Pentecostés. 

FRANCISCO 

FUENTE: https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/31/mis.html 

 

 

 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2020/05/31/mis.html
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6. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Amor a la Virgen  

El artículo de hoy lo hemos recuperado de Periódico Rociero, dedicado a  artículos históricos, 
que los selecciona 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 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17677-amor-a-la-virgen
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apodera de los corazones cuando éstos quedan saturados de ese rocío celestial que derrama 
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 

Publicado en Periódico Rociero el 10 Octubre 2020  

Escrito por Juan M. Lagares Coronel / Revista Rocío / Octubre 1962 

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17677-amor-a-la-virgen 

7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 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”. 

 

 

 

 
 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/17677-amor-a-la-virgen
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7.2.1 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. 
 

 

 

 

7.3.1 Romería del Rocío 2020 
Comunicamos a todos los hermanos, que ya está abierta la inscripción para la Romería del 
Rocío 2021, 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 cuenta de la Hermandad  

ES61 2038 1796 75 6000340809, en la oficina, o bien, a nuestro Tesorero D. Manuel 
Velázquez o al Vicepresidente y Vocal Delegado de Romerías y Peregrinaciones D. José Luis 
González. 

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.  

EL ROCÍO, SU ROMERÍA NO ES PARA “QUE TE LO CUENTEN ES PARA VIVIRLO”, 
VEN CON NOSOTROS VIVIRÁS MOMENTOS INOLVIDABLES DESEOS QUE JAMÁS 

SE OLVIDA.  

¡¡¡APÚNTATE QUEDAN POCAS PLAZAS LIBRES!!! 

7.4.1 Nuevo concurso en la Hoja Mensual 
BASES DEL CONCURSO  “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO” 

PRIMERA. - La Hoja mensual  “EL CAMINO” convoca  un concurso dentro de su nueva sección 
denominada “CUANTO SABES COMO CRISTIANO Y ROCIERO”, se preguntará sobre:  

 HISTORIA DEL ROCÍO, HISTORIA DE LA HERMANDAD O LEYENDA DEL ROCÍO: Se 
realizarán cuatro preguntas. 

 NUESTRA IGLESIA: Se realizarán cuatro preguntas. 

SEGUNDA. Tendrán derecho a participar en el concurso todos los hermanos de la Hermandad 
de Nuestra Señor a del Rocío la Estrella de Madrid  y todos los feligreses de la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Misericordia que reúnan la condición de tales en la fecha límite para la 
recepción de las respuestas objeto del concurso.  

TERCERA. Participarán en cada uno de los concursos que se realicen y, en su caso, en los 
correspondientes sorteos de los premios, todas las respuestas recibidas en la Hoja mensual 

“EL CAMINO” antes de las 21,00 horas del día que se edite la siguiente hoja mensual, es 
decir, el día de la siguiente Sabatina de la Hermandad, pudiendo reservarse la Hermandad  el 
derecho de modificar a su conveniencia la fecha del mismo.  La hoja con el nombre de la 
persona y las respuestas deberán ser entregadas en la oficina de la Hermandad en la 
Parroquia de Nuestra Señora de la Misericordia o enviadas por correo o por correo electrónico 
a hermandad@rociolaestrella.org.  

CUARTA. El ganador se elegirá,  entre todos los que  hayan respondido correctamente a todas 
las preguntas. Premio a dar: Será puesto al final de la hoja que contenga  las preguntas de 

cada capítulo, que cada uno de ellos llevará sus preguntas. 
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QUINTA. Cada pregunta se realizará tipo Test con cuatro respuestas, pero solo una de ellas 
será la correcta, solo habrá que poner una “X” en la casilla que se crea correcta.  

SEXTA. La pregunta puede ser un, una pregunta, una frase o una foto. Entonces se pondrá una 
respuesta correcta o un personaje que la escribiera o dijera o una relación con la foto que 
aparezca  

SÉPTIMA.  El sorteo del premiado del concurso, se cogerá de los que hayan respondido 

correctamente todas las preguntas por medio de una mano inocente delante de las personas 
asistentes a la siguiente Asamblea de Hermanos que se realiza antes del Santo Rosario de 
cada Sabatina de la Hermandad. Se dirá el número de total de participantes y cuantos han 
acertado todas las preguntas que serán corregidas por un Jurado compuesto por: el  
Presidente, el Secretario, el Fiscal y el Vocal Delegado de Actos Sociales y Culturales.    

OCTAVA. La Hermandad comunicará al ganador del concurso, telefónicamente o por cualquier 
otro medio que estime conveniente, el resultado del sorteo y la forma y fecha de retirar el 
premio obtenido. Para la entrega del premio obtenido será necesaria la presentación por el 
ganador de su DNI o Libro de Familia. 

NOVENA. El premio del presente concurso no podrá en ningún supuesto ser objeto de cambio, 
alteración o compensación en metálico a petición del ganador. El período de reclamación del 
premio finalizará a los siete (7) días naturales después del día de la celebración del 
correspondiente sorteo. 

DÉCIMA. - No podrán participar en los presentes concursos los miembros actuales de la Junta 

de Gobierno de la Hermandad.  

UNDÉCIMA. Los participantes, por el mero hecho de participar en los presentes concursos, 
aceptan las presentes Bases y el criterio de la Hermandad en cuanto la resolución de 
cualquier cuestión derivada de la misma, incluido el sorteo. 

DUODÉCIMA.  Los participantes autorizan expresamente a la Hermandad para utilizar 
publicitariamente su nombre e imagen, en el supuesto de resultar ganadores, en cualquier 
material publicitario relacionado con el presente concurso. 

DECIMOTERCERA. El Responsable del tratamiento de sus datos es la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío la Estrella de Madrid con domicilio en la Parroquia de Nuestra Señora de la 
Misericordia  en Arroyo del Olivar, 100,  280318 Madrid. Mediante el suministro voluntario de 
los datos personales solicitados para participar en el presente Concurso, Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío de Madrid, por sí misma o a través de otras entidades que lleven a 
cabo la gestión o tramitación de los datos, los tratará informáticamente, pudiendo utilizarlos 
para la gestión del presente Concurso y la comunicación con los participantes en el futuro. La 
respuesta a las preguntas sobre dichos datos tiene carácter obligatorio, por lo que la negativa 
a suministrar los mismos supone la imposibilidad de participar en el presente Concurso y, 
consecuentemente, en el sorteo de los premios del mismo. Del mismo modo, dado que el 
sorteo se realiza anta la Asamblea de Hermanos de la Hermandad, informa de que los datos 
de carácter personal de los participantes podrán ser comunicados a la Junta de Gobierno y 
que los mencionados datos sean incluidos en un acta que dará fe de la correcta ejecución del 
sorteo. El participante podrá acceder, rectificar y suprimir sus datos, u oponerse a 
determinados usos de los mismos a través del correo electrónico , así como ejercer otros 
derechos adicionales que se explican en la información detallada sobre protección de datos 
dirigiéndose a la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. Podrá 
solicitar información adicional en materia de protección de datos solicitándolo al Fiscal de  la 
Hermandad o a través de la dirección de correo electrónico: hermandad@rociolaestrella.org. 

DECIMOCUARTA. En el caso de que el ganador fuera menor de edad deberá contar con la 
autorización de sus padres, tutor o representante legal para la participación en los concursos 
y, en su caso, en la aceptación del premio. 

DECIMOQUINTA. La Hermandad no se responsabilizará en ningún caso de cualquier 
circunstancia imputable a las compañías telefónicas o a terceros que puedan afectar al envío 
de las respuestas para participar en los presentes concursos.  

Madrid, 13 de junio del 2020. 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid 
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HOJA DEL CONCURSO. 

PREMIO DE UN LLAVERO, UN PIN Y UNA CINTA 
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7.5.1 Estado de alarma Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Misericordia y Ntra. Sra. de la Piedad. 
Estado de alarma: el aforo de los templos se reduce a 1/3 en las zonas 

confinadas y a 1/2 en el resto 

 

El Consejo de Ministros ha anunciado este domingo, 25 de octubre, la entrada en vigor de un 
nuevo Estado de alarma en España que da a las comunidades autónomas la posibilidad de 
establecer confinamientos perimetrales en todo su territorio o en partes del mismo y limita la 
movilidad nocturna de 23:00 a 6:00 horas, si bien las autoridades competentes delegadas 
pueden determinar que la hora de comienzo de la limitación sea entre las 22:00 y las 00:00 
horas y la hora de finalización, entre las 5:00 y las 7:00 horas. 

En el decreto del Estado de alarma, publicado este mismo domingo por la tarde en el BOE, se 
señala que «se limita la permanencia de personas en lugares de culto mediante la fijación, 
por parte de la autoridad competente delegada correspondiente, de aforos para las reuniones, 
celebraciones y encuentros religiosos, atendiendo al riesgo de transmisión que pudiera 
resultar de los encuentros colectivos» y que «dicha limitación no podrá afectar en ningún 
caso al ejercicio privado e individual de la libertad religiosa». 

En este sentido, las medidas recogidas en el decreto son compatibles por las anunciadas por 
el Gobierno de la Comunidad de Madrid el pasado viernes, 23 de octubre. Junto a la 
paralización de la actividad de 00:00 horas a 6:00 horas, entre las medidas generales –que 
entrararon en vigor este mismo sábado– figura la reducción del aforo de los templos al 50 % 
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en toda la región. En las zonas básicas de salud de mayor incidencia (más de 500 casos por 
cada 100.000 habitantes), en cambio, se va un poco más allá y el aforo se ve reducido a un 
tercio. Si hubiera algún cambio, el Arzobispado lo anunciará convenientemente. 

Zonas confinadas perimetralmente 

En Madrid capital las zonas afectadas son Núñez Morgado (distrito de Charmartín), Guzmán el 
Bueno (Chamberí); San Andrés, San Cristóbal y El Espinillo (Villaverde); Entrevías, Peña 

Prieta, Pozo del Tío Raimundo, Alcalá de Guadaíra, Rafael Alberti y Numancia (Puente de 
Vallecas); Daroca (Ciudad Lineal); Vinateros Torito, Pavones y Vandel (Moratalaz); Puerta del 
Ángel (Latina); Virgen de Begoña (Fuencarral-El Pardo), e Infanta Mercedes y Villaamil 
(Tetuán). 

En el resto de municipios de la región son Collado Villalba Pueblo (Collado Villalba), 
Guadarrama (Guadarrama); Majadahonda (Majadahonda), con la exepción de la zona que 
queda al norte de la M-509 y al oeste de la M-50; San Juan de la Cruz (Pozuelo de Alarcón); 

San Blas y Pintores (Parla); Colmenar Viejo Norte (Colmenar Viejo); zona básica de Morata de 
Tajuña (Morata de Tajuña); Las Fronteras y Brújulas (Torrejón de Ardoz). 

En la zona básica de Manzanares el Real, que afecta a distintos municipios, se fijan las 
restricciones solo en El Boalo; en la de Villarejo de Salvanés, que también incluye distintas 
localidades, las medidas son solo para el municipio de Villarejo de Salvanés; e igualmente en 
la zona básica de salud de Colmenar de Oreja, con varios municipios, las limitaciones se 
aplican a Colmenar de Oreja.  

En la web de la Comunidad de Madrid puede verse un mapa interactivo con las zonas. 

Por la salud de todos 

En este contexto, el Arzobispado recuerda que en todos los lugares es obligatorio el uso de 
mascarillas, las pilas de agua bendita continúan vacías y se ofrece gel desinfectante. 

Además, el facultativo gesto de paz ha sido sustituido por uno sin contacto; la comunión se 
recomienda en la mano; se evitan los coros, reduciendo la música a un solo cantor; no se 

distribuyen hojas parroquiales ni ningún otro objeto, y el cestillo de la colecta no se pasa 
durante el ofertorio, sino a la salida de Misa. 

Infomadrid 

7.6.1 Lotería de Navidad 
Núm. 53948 

 

 
 

Ya tenemos la Lotería de Navidad 2020, décimos y tacos con sus papeletas, como se viene 
haciendo otros años. 

Debido a las restricciones de movilidad y la imposibilidad de vernos, tenemos que saber la 
disponibilidad que tenéis para comprar y vender lotería como en años anteriores. Entender 
que esto es un buen empuje para las arcas de la Hermandad y que la venta nos viene muy 
bien para afrontar gastos. 

Una vez sepamos os los haremos llegar de alguna manera.  

Para pedir lotería (compra o venta) el encargado es Manuel Velázquez, tesorero. Tfno.- 
659121152 
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Cuando se solicite talonario nos pondremos en contacto con el solicitante para concretar 
entrega, que irá con un recibí que firmará cada hermano a su entrega. 

La entrega de la matriz del talonario o las papeletas sobrantes se han de entregar antes del 
lunes 14 de diciembre de 2020, junto al dinero que corresponda. 

Siempre y cuando no sigamos con restricciones, en ese caso ya informaremos. 

Para poder comprar papeletas o décimos sin movernos de casa, como ahora dictan las 

normas, damos la opción de hacer un ingreso en la cuenta bancaria de la Hermandad, con lo 
que queráis jugar.  

El tesorero verá el ingreso y se os mandará fotografía vía WhatsApp o Correo electrónico con 
las participaciones o décimos que jugáis, con inscripción de vuestro nombre impreso en cada 
participación o décimo jugado (a lápiz para que no quede deteriorado). 

La Hermandad será la depositaria de esa lotería, hasta el día del sorteo...Ya se informaría, si 
pudiese abrir la oficina, y se os entregaría en mano antes del sorteo. 

En caso de tocar premio  estará guardado a buen recaudo y presentando la fotografía que 
habréis recibido, se procederá al pago...obviamente, una vez la Hermandad lo haya cobrado. 
De igual manera en las cuentas y ficheros de la Hermandad también quedará constancia de 
todo, sabiendo en todo momento quienes serían los beneficiarios de los premios según lo que 
hayan jugado. 

En el ingreso poner: 

Lotería Navidad Hermandad 2020 y vuestro nombre. 

Tener en cuenta el trabajo que se va a llevar a cabo, con la intención de que todos 
participemos y que el confinamiento no sea el impedimento para que podamos participar en el 
Sorteo Navideño como todos los años. 

Por eso especificar bien los datos y tener paciencia que os llegara todo. Antes de la entrega 
de lotería que ya dije será el lunes día 14-12-20, deberíais tener todos justificado lo que 
habéis jugado. Cualquier problema podéis llamar al Tesorero o al Presidente y lo 
solucionamos.  

Sino llamar por favor.  

Hemos de tener tiempo para cerrar cuentas de lotería en caja y posteriormente cerrar 
también con la administración de lotería. 

Si algún hermano no ha recibido la fotografía con lo jugado, no será válido después de esa 
fecha. Llamar antes. La Hermandad ha de cambiar las participaciones por los décimos 
correspondientes y ya no se podrá hacer nada. 

Tener paciencia, opino no es mala opción para que todos tengáis la posibilidad de jugar. 
Muchos hermanos me estáis preguntando y ahí tenéis las posibilidades que ofrecemos, 
contando siempre con las medidas y restricciones que nos vienen impuestas. Si algúno da 
otra solución a parte de las escritas que lo comunique. 

Habrá hermanos que puedan moverse y quizá la pueden recoger, eso ya va en la opciones de 
cada uno. Toda la lotería está en manos del tesorero y es quien tiene comunicación con la 
administración, para cualquier opción que demos, hemos de tener en cuenta su 

disponibilidad.  

Saber que trabaja, tiene familia y también está confinado. También contar con la Junta de 
Gobierno que estaremos para cualquier cosa que necesitéis y necesite Manolo, para poder 
agilizar tiempos de entrega y organización. 

Yo digo nada pero... ¿y si este año toca? Con los tiempos que vivimos falta hace. No perdáis la 
oportunidad. 

7.7.1 Secretaría. 
Todos los viernes de 20:00 a 21:30 horas. 
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7.8.1 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 

7.9.1 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. LECTURAS DEL DOMINGO 31º DEL 
TIEMPO ORDINARIO - CICLO “A” 

Domingo, 1 de NOVIEMBRE de 2020 

Primera lectura 
Lectura de la profecía de Malaquías (1,14–2,2b.8-10) 

 
«Yo soy el Gran Rey, y mi nombre es respetado en las naciones –dice el Señor de los 
ejércitos–. Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os proponéis dar 
gloria a mi nombre –dice el Señor de los ejércitos–, os enviaré mi maldición. Os apartasteis 
del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Leví –
dice el Señor de los ejércitos–. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no 

haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos 
todos un solo padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su 
prójimo, profanando la alianza de nuestros padres?» 

 

Palabra de Dios 

 

Salmo 
Sal 130,1.2.3 

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor  

Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros; no pretendo grandezas que superan 
mi capacidad.  

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor 

Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre.  

 

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor 

Espere Israel en el Señor ahora y por siempre. 

Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor 

 

 

http://rociolaestrella.org/
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Segunda lectura 
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Tesalonicenses 

(29,7b-9.13) 
Os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño 

que deseábamos entregaros no sólo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias 

personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad si no, hermanos, nuestros 

esfuerzos y fatigas; trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre 

vosotros el Evangelio de Dios. Ésa es la razón por la que no cesamos de dar gracias a Dios, 

porque al recibir la palabra de Dios, que os predicamos, la acogisteis no como palabra de 

hombre, sino, cual es en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros 

los creyentes. 

Palabra de Dios 

 

 

 

 

 

 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Mateo (23,1-12) 

 
En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos, diciendo: «En la cátedra de Moisés 
se han sentado los escribas y los fariseos: haced y cumplid lo que os digan; pero no hagáis lo 
que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables 
y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo 

para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las filacterias y 
ensanchan las franjas del manto; les gustan los primeros puestos en los banquetes y los 
asientos de honor en las sinagogas; que les hagan reverencias por la calle y que la gente los 
llame maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro 
maestro, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, 
porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar consejeros, porque uno 
solo es vuestro consejero, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.» 

 

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

NOVIEMBRE. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

José Calero Godoy  (11) 

Felipe Montalbán Pérez  (13) 

Eusebio Rayo Cabanillas  (15) 

Javier Sánchez Ropa  (16) 

Emilia Rodríguez Gallego  (17) 

Marta González Nogales  (18) 

Daniel Calero Sáez  (18) 

Luis Paniagua Sánchez  (19) 

Enzo Rodríguez Valladares  (20) 

Julia Vidríales García  (21) 

Claudia Ruiz-Espejo Jaraba  (21) 

Pedro Casado Pérez  (23) 

Marcos Lora Gómez  (25) 

Gloria González Aguado  (28) 

Sandra Esteban González  (30) 

Emilio Vidal Romero  (30) 
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10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. DEL 
ROCÍO LA ESTRELLA. 

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 

Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO.    
 

SALVE MADRE DE DIOS  

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN  

Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN  

DE PEREGRINO, SEÑORA.  
 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO 

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO  

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 

DILE TÚ A MI SEÑOR,  

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR  

FLOR DE TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL   

A TOA MI GENTE SEÑORA. 

 

Y MÍRALOS, VUELVE TUS OJOS.  
 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID    

DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 

POR ESO ESTÁN AQUÍ REZANDO  

POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ.  
 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 


