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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
 

ROCIO DE ESPERANZA 
 

 

Un año más deshojamos el almanaque, contando los días que faltan para 

Pentecostés, pero será un Rocío diferente, tan diferente que hasta la misma 

Virgen del Rocío ha decidido quedarse en su casa, sin salir, como estamos 

los rocieros, Ella también se sacrifica por nosotros dándonos ejemplo. Pero 

a la vez nos da esa fe y ese aliento que necesitamos en estos tiempos 

difíciles que nos tocó vivir. Nos da la esperanza de volver a vivir un camino 

bajo los pinos, con el crujir de las carretas, del lento pisar de unos bueyes. 

Esperanza de oler por el camino el romero, tomillo y los lirios marismeños, 

escuchar el croar de las ranas en una noche junta a la carreta del 

Simpecado, de los cantes de los pájaros marismeños, coger margaritas y 

amapolas para adornar al Bendito Simpecado. Soñar con el calor de una 

candela, con los sones de un tamboril rompiendo el alba, con ese cante de 

una garganta rasgada que le embarga la emoción. Con la esperanza de 

volver a rezarle una salve, cruzar esa concha peregrina de su ermita, 

agarrarse a su reja,  con encontrarnos con Su mirada ese lunes de Pentecostés. Pero Ella, 

como buena Madre, nos protege, nos cuida, y aunque ahora nos enfademos como niños 

pequeños por no poderla ir a ver, lo comprenderemos en el futuro porque ya lo sabes “Ella 

lleva sus cuentas”. Pero  pesar de todo vas a ser un privilegiado, rociero vas a vivir el Rocío 

más auténtico de los últimos años, un Rocío desde el corazón junto a tu Simpecao en la 

distancia, siendo un Rocío más espiritual, demostrando al mundo entero que los rocieros 

sabemos ser pacientes, sabemos disfrutar del Rocío en los momentos difíciles, que no todo es 

fiesta, juerga y cante. Que el Rocío es mucho más y por ello este año, este Rocío 2021 será un 

Rocío de la Esperanza porque la esperanza es lo último que se pierde y la próxima romería 

está más cerca de lo que nos esperamos. Aprovecha esta oportunidad porque vas a vivir un 

Rocío único, desde el corazón y sobretodo no dejes de lanzar esos vivas por y para Ella, que el 

viento se los llevará para que Ella los escuche. 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Jesús Galán Conde 

Presidente de la Ilustre y Fervorosa Hermandad Ntra. Sra. del Rocío de Móstoles 
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2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
 

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN 
 

Feliz Pascua de Resurrección para todos. El Señor ha resucitado y ha 

vencido al pecado y a la muerte. Llevamos ya unas semanas inmersos en 

este tiempo de alegría que culmina con la solemnidad de Pentecostés y 

la celebración del Rocío. Es el tiempo litúrgico más importante para el 

cristiano y para el rociero es también el tiempo de preparación de la gran 

fiesta rociera en el lunes de Pentecostés. 

Así como el año pasado celebramos un Rocío de Luz, este año 

celebraremos un Rocío de Esperanza conforme a las indicaciones de la 

Hermandad Matriz. Sabemos que va a ser de nuevo un Rocío diferente en 

tanto al modo de celebrarlo. Pero en realidad cada Rocío es diferente y 

nuevo porque así lo quieren y nos lo regalan la Blanca Paloma y el 

Pastorcito Divino. 

La Pascua de Resurrección nos llena a todos de alegría. Cristo ha vencido al pecado y a la 

muerte con su propia muerte y con su resurrección. Este el fundamento de nuestra fe, de 

nuestra esperanza y de nuestra caridad. Que sepamos profundizar y vivir este tiempo tan 

importante. 

En esta Semana Santa es muy probable que nos hayamos encontrado con sentimientos 

encontrados. La alegría por poder tener las celebraciones con presencia de fieles se nos ha 

juntado con las prevenciones, precauciones y limitaciones con las que hemos tenido que 

hacer todo y que en ocasiones nos han impedido estar centrados y disfrutar al cien por cien. 

Algunos ritos y celebraciones directamente no se han podido llevar a cabo. 

Con diversas personas que he hablado, me han comentado que esta Semana Santa ha sido 

incluso más rara y complicada de vivir que la del año pasado cuando estábamos todos 

confinados. La sensación este año es la de que todo está a medias y en cierto sentido es 

verdad, pero tenemos que confiar en el Señor y seguir teniendo un poco de paciencia. Y si 

están las cosas a medias es porque hay cosas que ya están. 

Tenemos que quedarnos con todas las cosas que poco a poco vamos recuperando y no 

agobiarnos por todo lo que aún nos queda por recuperar. Gracias a Dios, las cosas van 

mejorando poco a poco y hay motivos concretos para la esperanza. No hablo de conformarnos 

sin más, sino de poner el acento en lo recuperado y desde ahí esperar todo lo que aún falta 

por recuperar. 

El cartel de Almonte para anunciar Pentecostés y el Rocío de este año, Rocío de Esperanza, 

nos evoca una petalada infinita en honor de la Virgen. Las flores a los pies de la Reina de las 

Marismas y de sus benditos Simpecados han sido siempre una de las muestras de cariño 

popular más frecuentes y elocuentes. Que no falten nunca flores a los pies de la Pastora ni a 

los pies de su s 

Simpecado. Que no falten nunca gestos de delicadeza y cariño para con nuestra madre. 

En este tiempo pascual también vamos a poder celebrar comuniones, confirmaciones, bodas y 

bautizos. Algunos pendientes desde el año pasado y otros correspondientes al año en curso. 

Yo tengo la inmensa alegría de que voy a poder celebrar en la misma ceremonia la Primera 

Comunión de mi sobrina la mayor y el bautizo del menor. Que vivamos todos esta alegría de la 

comunidad y de tantas familias. 

¡Feliz pascua de Resurrección para todos! 
 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 
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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. 
Trabajo por una Hermandad 

El presidente de nuestra Hermandad  se ratifica en su pensamiento de que queda mucho 

trabajo por hacer. El XXV aniversario de la Hermandad, es la próxima meta. 

Él dirige la Hermandad desde hace 7 años, ha trabajado de manera entusiasta para la misión 

que conlleva la Hermandad y la devoción a la Virgen. Quique está al frente de una Junta de 

Gobierno que combina la veteranía de viejos hermanos que han ayudado en diferentes Juntas 

de Gobierno, con las nuevas generaciones deseosos de colaborar aportando su granito de 

arena para hacer crecer la devoción a la Madre de Dios en su advocación de la Virgen del 

Rocío. 

Sobre todo, existe en los hermanos la devoción por la Virgen y siendo consecuentes se debe 

hacer todo lo que Ella necesite, principalmente los responsables de la Hermandad, es decir su 

Junta de Gobierno, esto no es solo un compromiso sino también un honor. Hay que tener un 

sentido de la obligación y de servicio con cada hermano, para continuar trabajando por la 

aspiración de bajar a la Aldea junto con nuestro Simpecado, aunque queda un trecho por 

hacer para que esta idea sea realidad; este proyecto conlleva la proximidad y el contacto 

entre los hermanos, la formación, sobre todo de más jóvenes y la aportación hacia la acción 

caritativa y social, tanto económica como presencial, hacia los más pobres. 

Los hermanos más antiguos deben colaborar en lo que puedan, ellos tiene la experiencia de 

los años que tiene su vieja medalla que llevan en el pecho, para que  todos los hermanos 

divulguen la devoción a la Patrona de Almonte, esa Virgen Marismeña, llamada Santa María 

del Rocío. Esto es lo que hacen todos los hermanos dando un poco de ellos en cada rezo, en 

cada trabajo por la Hermandad, en cada cante, en cada convivencia, porque se reza, trabaja, 

canta y convive para Ella, nunca para que la gente te admire o te aplauda, esa es la ilusión 

que lleva a cada hermano a ser mejor cada día. 

La Junta de Gobierno debe ir incorporando a hermanos en cada sitio que crea conveniente, 

todos los hermanos deben de trabajar de alguna manera para la Hermandad para que sientan 

útiles para Ella. 

Los hermanos que pidan trabajar en cualquier grupo de trabajo que tenga la Hermandad 

siempre es bueno que se les tenga en cuenta, porque siempre es conveniente la renovación y 

con este nuevo miembro del grupo de trabajo se contribuye con nuevas ideas, ilusiones e 

iniciativas a la Hermandad, esto conlleva una ocasión nueva a otros hermanos de enterarse y 

formarse de esta costumbre tan bonita, plena de desafíos y de responsabilidades, para estar 

siempre a las plantas de la Señora. Esta es la forma de consolidar el futuro de la Hermandad, 

es la manera de contar con personas capacitadas. Así se cubren las bajas voluntarias en los 

grupos de trabajo que algunos hermanos han dejado, a estos hermanos siempre se les tiene 

que dar las gracias por su trabajo y su loable generosidad. 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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La Junta de Gobierno, que es la que dirige los grupos de trabajo, es la que a través de sus 

miembros debe de ir personalmente a ofrecer la inscripción en su grupo de trabajo, que 

normalmente será aceptado con gratitud, ilusión y generosidad. 

La Acción Caritativa es un punto muy importante de la Hermandad, más cuando hay una crisis 

económica que nos está dejando la pandemia, para ello se debe de dar más importancia a 

esta vocalía, porque se debe dar apoyo a la ayuda que da la parroquia a los más necesitados 

que se acercan a pedir las necesidades básicas que necesitan como alimentos, medicinas, 

ropa, becas de estudio, etc. 

La familia rociera de la Hermandad debe continuar creciendo aunque existe en nuestra 

sociedad gente que dice ser anticlerical, para ello se debe de hacer convivencias  con 

devoción a la Virgen del Rocío, que las personas que se acerquen a nuestra Hermandad  sean 

de fe sencilla y sincera, que esta fe sea traspasado de padres a hijos, de generación en 

generación. Tenemos que tener en cuenta que el Rocío es una realidad de fe,  reconociendo 

que existen en los rocieros unas características y particularidades específicas, pero siempre 

teniendo presente que pertenecemos a la Iglesia. Por ello todos los actos que realiza la 

Hermandad son para venerar a la Madre de Dios, en la advocación de la Virgen del Rocío. Esto 

lo debe dirigir la Junta de Gobierno y se ve en  actos religiosos y convivencias cuando se 

habla, se reza y se canta. 

. 

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 
VIVIR LA PASCUA CON MARÍA. 

Puede parecer curioso pero  mensualmente dedico una de mis reflexiones a la Santísima 

Virgen María.  Cada mes nos enseña algo de María y, sin duda, la primavera y la Pascua no 

podían ser menos.  María es la mujer de la pascua, la mujer del anuncio, la mujer de la 

misión. Aunque poco sabemos de cómo fue la vida de la virgen después de la resurrección de 

Jesucristo, me atrevería a decir que realmente Ella vivió con alegría, energía y prontitud aquel 

encargo de ir por el mundo haciendo discípulos del Señor. 

Para María la resurrección de Jesús tuvo que tener un valor especial, Ella tuvo que vivirlo de 

forma muy distinta a los demás, porque de Ella nació Jesús , Ella lo crió, Ella lo vio crecer, Ella 

aprendió a guardar las cosas en su corazón al verlo predicando en el templo delante de los 

sacerdotes contando Jesús con apenas nueve años, Ella lo vio madurar, de Ella se despidió 

cuando se fue al desierto para prepararse al camino de su vida pública , Ella lo animó a hacer 

su primer milagro en aquella boda de Caná, Ella escuchó decir que su madre y sus hermanos 

son los que cumplen la voluntad de Dios y la ponen en práctica y…. Ella lo vio, y lloró amarga 

y desconsoladamente,  roto y clavado en la cruz. ¿ Hay algo que duela más que un hijo? La 

resurrección de Jesús supuso para María revivir gozosamente la inolvidable frase del ángel 

Gabriel: “ Para Dios no hay nada imposible”. 

Decía San Agustín que vivir el tiempo de Pascua consistiría sencillamente en imitar con 

prontitud las virtudes de María.  Imitar a María no es caer en la adoración hacía ella 

únicamente. El imitar a María es unirnos más a Jesús porque él se complace al ver que en 

nosotros hay algo de su madre amadísima. Jesús nunca nos daría, como modelo a imitar, ha 

alguien que nos apartara de él, así que si nos dio a la Santísima Virgen fue porque 

ciertamente en ella encontramos a una persona humana que se dio a la causa del amor, que 

resistió el dolor de ver morir a su propio Hijo en la Cruz, que ante todo, respondió a la 

voluntad del Padre porque no cualquiera se lanza a la misión que María tuvo, no cualquiera 

resiste los dolores que ella experimentó, en fin, en ella tenemos a una amiga, a una 

compañera y sobre todo a una madre en quien confiar. 

La pregunta que podemos hacernos sería ¿ y cómo imitar a María hoy? La respuesta está en 

su vida, destacaría ocho detalles: 
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 Ante un mundo difícil, María nos invita a ser comprensivos. 

 Ante un mundo marcado por el dolor, María nos recuerda la grandeza del amor de 

Dios. 

 Ante un mundo teñido por la crítica fácil , María nos exhorta a valorar lo mejor del 

otro. 

 Ante un mundo con tantas prisas, María nos señala el camino del Sagrario.  

 Ante un proyecto de bien, María nos anima a seguirlo, porque en verdad Ella siempre 

nos está ayudando y en la medida en que la imitemos iremos conociendo los tesoros 

de Jesucristo. 

 Ante un mundo que no cree en Jesús , María nos dice: “haced lo que él os diga”. 

 Ante un mundo cómodo, María nos alienta a ponernos en camino para animar a los 

demás, al igual que hizo ella con su prima Isabel. 

 Ante la incomprensión de los demás, María nos alienta a ir contracorriente y confiar 

en Dios. 

Imitar a María no nos llevará como destino final a Ella misma sino a Dios, todo lo que pasa por 

María no se queda en Ella sino que va para Dios, la existencia misma de María no es por su 

poder sino por la gracia del Espíritu Santo, ante esto, no tengamos miedo en ser muy de María 

porque Ella es la madre de Jesús, quien nos ama y precisamente porque nos ama nos ha dado 
a su propia madre. María es puente y no isla. María es camino y no meta. María es 

mediadora y no centro. María es intercesora y no centralizadora. Fijaos cuanta gente no ha 

entendido este gran misterio… Sugerentes pueden ser estas palabras del Beato Juan Pablo II: 

“Si al contemplar, rezar y bendecir a la Virgen, no nos acercamos más a Cristo y nos 

encontramos con él, no habremos entendido nada” 

María es la nueva Eva; Si Eva pecó, María venció; Si Eva desobedeció, María obedeció. 

Imitar a María sería ir dejando la Eva que llevamos dentro para ser como María. 

Decía Juan Pablo II: “Si todos imitásemos a María el mundo sería nuevo. Nuestra vida en 

ocasiones es dura, nos presenta capítulos difíciles, se tiñe de colores oscuros…. María nos 

dice: Adora y confía, para Dios nada hay imposible”. Además María es la madre del silencio. 

Hay un precioso libro de Ignacio Larrañaga: “El Silencio de María” , en el que el autor señala 

como la clave de toda la vida de María está en su silencio, en guardarlo todo en el corazón, 

en  ser dueña de sus silencios ofrecidos al Padre. En nuestro mundo se habla demasiado, en 

nuestra sociedad no hay silencio, María es la madre del silencio, tal vez no tanto exterior 

como interior. Sin silencio no se puede entender la vida de María. 

Os propongo para esta semana callar un poco, orar más, intentar que nuestras palabras sean 

como las de María. Os propongo guardarlo todo en el corazón y decir a voz en grito: ¡¡¡ hágase 

en mí según tu Palabra!!!, y todo ello porque CRISTO HA RESUCITADO. 

            No tengáis miedo. Un abrazo. 

            Adrián Sanabria. 

FUENTE: https://www.archisevilla.org/vivir-la-pascua-con-maria/ 

6. NUESTRA IGLESIA 
¿Qué es la Pascua? 

El tiempo pascual comprende cincuenta días (en griego = "pentecostés", vividos y celebrados 

como un solo día: "los cincuenta días que median entre el domingo de la Resurrección hasta 

el domingo de Pentecostés se han de celebrar con alegría y júbilo, como si se tratara de un 

solo y único día festivo, como un gran domingo" (Normas Universales del Año Litúrgico, n 

22). 

El tiempo pascual es el más fuerte de todo el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se 

celebra durante siete semanas hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, 

que ha pasado el año, que se inaugura en la Vigilia Pascual y se celebra durante siete 

semanas, hasta Pentecostés. Es la Pascua (paso) de Cristo, del Señor, que ha pasado de la 

muerte a la vida, a su existencia definitiva y gloriosa. Es la pascua también de la Iglesia, su 

Cuerpo, que es introducida en la Vida Nueva de su Señor por medio del Espíritu que Cristo le 

https://www.archisevilla.org/vivir-la-pascua-con-maria/
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dio el día del primer Pentecostés. El origen de esta cincuentena se remonta a los orígenes del 

Año litúrgico. 

Los judíos tenían ya la "fiesta de las semanas" (ver Dt 16,9-10), fiesta inicialmente agrícola y 

luego conmemorativa de la Alianza en el Sinaí, a los cincuenta días de la Pascua. Los 

cristianos organizaron muy pronto siete semanas, pero para prolongar la alegría de la 

Resurrección y para celebrarla al final de los cincuenta días la fiesta de Pentecostés: el don 

del Espíritu Santo. Ya en el siglo II tenemos el testimonio de Tertuliano que habla de que en 

este espacio no se ayuna, sino que se vive una prolongada alegría. 

La liturgia insiste mucho en el carácter unitario de estas siete semanas. La primera semana es 

la "octava de Pascua', en la que ya por rradición los bautizados en la Vigilia Pascual, eran 

introducidos a una más profunda sintonía con el Misterio de Cristo que la liturgia celebra. La 

"octava de Pascua" termina con el domingo de la octava, llamado "in albis", porque ese día 

los recién bautizados deponían en otros tiempos los vestidos blancos recibidos el día de su 

Bautismo. 

Dentro de la Cincuentena se celebra la Ascensión del Señor, ahora no necesariamente a los 

cuarenta días de la Pascua, sino el domingo séptimo de Pascua, porque la preocupación no es 

tanto cronológica sino teológica, y la Ascensión pertenece sencillamente al misterio de la 

Pascua del Señor. Y concluye todo con la donación del Espíritu en Pentecostés. 

La unidad de la Cincuentena que da también subrayada por la presencia del Cirio Pascual 

encendido en todas las celebraciones, hasta el domingo de Pentecostés. Los varios domingos 

no se llaman, como antes, por ejemplo, "domingo III después de Pascua", sino "domingo III 

de Pascua". Las celebraciones litúrgicas de esa Cincuentena expresan y nos ayudan a vivir el 

misterio pascual comunicado a los discípulos del Señor Jesús. 

Las lecturas de la Palabra de Dios de los ocho domingos de este Tiempo en la Santa Misa 

están organizados con esa inrención. La primera lectura es siempre de los Hechos de los 

Apóstoles, la historia de la primitiva Iglesia, que en medio de sus debilidades, vivió y difundió 

la Pascua del Señor Jesús. La segunda lectura cambia según los tres ciclos: la primera carta 

de San Pedro, la primera carta de San Juan y el libro del Apocalipsis. 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-pascua-2092 

PASCUA 2003  

CATECISMO 
1169 Por ello, la Pascua no es simplemente una fiesta entre otras: es la "Fiesta de las 

fiestas", "Solemnidad de las solemnidades", como la Eucaristía es el Sacramento de los 

sacramentos (el gran sacramento). S. Atanasio la llama "el gran domingo" (Ep. fest. 329), así 

como la Semana santa es llamada en Oriente "la gran semana". El Misterio de la Resurrección, 

en el cual Cristo ha aplastado a la muerte, penetra en nuestro viejo tiempo con su poderosa 

energía, hasta que todo le esté sometido. 

1334 En la Antigua Alianza, el pan y el vino eran ofrecidos como sacrificio entre las primicias 

de la tierra en señal de reconocimiento al Creador. Pero reciben también una nueva 

significación en el contexto del Exodo: los panes ácimos que Israel come cada año en la 

Pascua conmemoran la salida apresurada y liberadora de Egipto. El recuerdo del maná del 

desierto sugerirá siempre a Israel que vive del pan de la Palabra de Dios (Dt 8,3). Finalmente, 

el pan de cada día es el fruto de la Tierra prometida, prenda de la fidelidad de Dios a sus 

promesas. El "cáliz de bendición" (1 Co 10,16), al final del banquete pascual de los judíos, 

añade a la alegría festiva del vino una dimensión escatológica, la de la espera mesiánica del 

restablecimiento de Jerusalén. Jesús instituyó su Eucaristía dando un sentido nuevo y 

definitivo a la bendición del pan y del cáliz. 

1339 Jesús escogió el tiempo de la Pascua para realizar lo que había anunciado en 

Cafarnaúm: dar a sus discípulos su Cuerpo y su Sangre: 

Llegó el día de los Azimos, en el que se había de inmolar el cordero de Pascua; (Jesús) envió a 

Pedro y a Juan, diciendo: `Id y preparadnos la Pascua para que la comamos'...fueron... y 

prepararon la Pascua. Llegada la hora, se puso a la mesa con los apóstoles; y les dijo: `Con 

ansia he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no 

la comeré más hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios'...Y tomó pan, dio gracias, 

lo partió y se lo dio diciendo: `Esto es mi cuerpo que va a ser entregado por vosotros; haced 

esto en recuerdo mío'. De igual modo, después de cenar, el cáliz, diciendo: `Este cáliz es la 

https://www.aciprensa.com/recursos/que-es-la-pascua-2092
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Nueva Alianza en mi sangre, que va a ser derramada por vosotros' (Lc 22,7-20; cf Mt 26,17-

29; Mc 14,12-25; 1 Co 11,23-26). 

1340 Al celebrar la última Cena con sus apóstoles en el transcurso del banquete pascual, 

Jesús dio su sentido definitivo a la pascua judía. En efecto, el paso de Jesús a su Padre por su 

muerte y su resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la Cena y celebrada en la 

Eucaristía que da cumplimiento a la pascua judía y anticipa la pascua final de la Iglesia en la 

gloria del Reino. 

Indice del Catecismo 1963 ss(fino alla fine?) 

1363 En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el 

recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios 

ha realizado en favor de los hombres (cf Ex 13,3). En la celebración litúrgica, estos 

acontecimientos se hacen, en cierta forma, presentes y actuales. De esta manera Israel 

entiende su liberación de Egipto: cada vez que es celebrada la pascua, los acontecimientos del 

Exodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a 

estos acontecimientos. 

1364 El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra 

la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo y esta se hace presente: el sacrificio que 

Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz, permanece siempre actual (cf Hb 7,25-27): 

"Cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, 

fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención" (LG 3). 

1365 Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El 

carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución: 

"Esto es mi Cuerpo que será entregado por vosotros" y "Esta copa es la nueva Alianza en mi 

sangre, que será derramada por vosotros" (Lc 22,19-20). En la Eucaristía, Cristo da el mismo 

cuerpo que por nosotros entregó en la cruz, y la sangre misma que "derramó por muchos para 

remisión de los pecados" (Mt 26,28). 

1366 La Eucaristía es, pues, un sacrificio porque representa (= hace presente) el sacrificio de 

la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto: 

(Cristo), nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como 

intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos (los hombres) una redención 

eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio (Hb 7,24.27), en la 

última Cena, "la noche en que fue entregado" (1 Co 11,23), quiso dejar a la Iglesia, su esposa 

amada, un sacrificio visible (como lo reclama la naturaleza humana), donde sería 

representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz cuya 

memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos (1 Co 11,23) y cuya virtud saludable se 

aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día (Cc. de Trento: DS 1740). 

1367 El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: "Es 

una y la misma víctima, que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, que se ofreció 

a sí misma entonces sobre la cruz. Sólo difiere la manera de ofrecer": (Cc. de Trento, Sess. 

22a., Doctrina de ss. Missae sacrificio, c. 2: DS 1743) "Y puesto que en este divino sacrificio 

que se realiza en la Misa, se contiene e inmola incruentamente el mismo Cristo que en el altar 

de la cruz "se ofreció a sí mismo una vez de modo cruento"; …este sacrificio [es] 

verdaderamente propiciatorio" (Ibid). 

1368 La Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el Cuerpo de 

Cristo, participa en la ofrenda de su Cabeza. Con él, ella se ofrece totalmente. Se une a su 

intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es 

también el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su 

sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren 

así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo, presente sobre el altar, da a todas alas 

generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. 

En las catacumbas, la Iglesia es con frecuencia representada como una mujer en oración, los 

brazos extendidos en actitud de orante. Como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, 

por él, con él y en él, la Iglesia se ofrece e intercede por todos los hombres. 

1369 Toda la Iglesia se une a la ofrenda y a la intercesión de Cristo. Encargado del ministerio 

de Pedro en la Iglesia, el Papa es asociado a toda celebración de la Eucaristía en la que es 

nombrado como signo y servidor de la unidad de la Iglesia universal. El obispo del lugar es 

siempre responsable de la Eucaristía, incluso cuando es presidida por un presbítero; el 

nombre del obispo se pronuncia en ella para significar su presidencia de la Iglesia particular 
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en medio del presbiterio y con la asistencia de los diáconos. La comunidad intercede también 

por todos los ministros que, por ella y con ella, ofrecen el sacrificio eucarístico: 

Que sólo sea considerada como legítima la eucaristía que se hace bajo la presidencia del 

obispo o de quien él ha señalado para ello (S. Ignacio de Antioquía, Smyrn. 8,1). 

Por medio del ministerio de los presbíteros, se realiza a la perfección el sacrificio espiritual de 

los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Este, en nombre de toda la 

Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y sacramentalmente en la 

Eucaristía, hasta que el Señor venga (PO 2). 

1370 A la ofrenda de Cristo se unen no sólo los miembros que están todavía aquí abajo, sino 

también los que están ya en la gloria del cielo: La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en 

comunión con la santísima Virgen María y haciendo memoria de ella así como de todos los 

santos y santas. En la Eucaristía, la Iglesia, con María, está como al pie de la cruz, unida a la 

ofrenda y a la intercesión de Cristo. 

1371 El sacrificio eucarístico es también ofrecido por los fieles difuntos "que han muerto en 

Cristo y todavía no están plenamente purificados" (Cc. de Trento: DS 1743), para que puedan 

entrar en la luz y la paz de Cristo: 

Enterrad este cuerpo en cualquier parte; no os preocupe más su cuidado; solamente os ruego 

que, dondequiera que os hallareis, os acordéis de mi ante el altar del Señor (S. Mónica, antes 

de su muerte, a S. Agustín y su hermano; Conf. 9,9,27). 

A continuación oramos (en la anáfora) por los santos padres y obispos difuntos, y en general 

por todos los que han muerto antes que nosotros, creyendo que será de gran provecho para 

las almas, en favor de las cuales es ofrecida la súplica, mientras se halla presente la santa y 

adorable víctima...Presentando a Dios nuestras súplicas por los que han muerto, aunque 

fuesen pecadores,... presentamos a Cristo inmolado por nuestros pecados, haciendo propicio 

para ellos y para nosotros al Dios amigo de los hombres (s. Cirilo de Jerusalén, Cateq. mist. 5, 

9.10). 

1372 S. Agustín ha resumido admirablemente esta doctrina que nos impulsa a una 

participación cada vez más completa en el sacrificio de nuestro Redentor que celebramos en 

la Eucaristía: 

Esta ciudad plenamente rescatada, es decir, la asamblea y la sociedad de los santos, es 

ofrecida a Dios como un sacrificio universal por el Sumo Sacerdote que, bajo la forma de 

esclavo, llegó a ofrecerse por nosotros en su pasión, para hacer de nosotros el cuerpo de una 

tan gran Cabeza...Tal es el sacrificio de los cristianos: "siendo muchos, no formamos más que 

un sólo cuerpo en Cristo" (Rm 12,5). Y este sacrificio, la Iglesia no cesa de reproducirlo en el 

Sacramento del altar bien conocido de los fieles, donde se muestra que en lo que ella ofrece 

se ofrece a sí misma (civ. 10,6). 

FUENTE: http://www.vatican.va/liturgical_year/easter/2003/catechism_sp.html 

7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Amor a la Virgen  

El artículo de hoy de periodicorociero.es publicado el 20 de marzo 2021, que dedica a los 

artículos históricos, seleccionados por su colaborador D. 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 

http://www.vatican.va/liturgical_year/easter/2003/catechism_sp.html
https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18321-amor-a-la-virgen
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milagros portentosos obrados por nuestra Madre y Señora a favor de sus hijos. A medida que 

crece, va adentrándose en el amor rociero; todo lo que vibra a su alrededor le habla de 

aquella Virgencita que se apareció, POR DESIGNIO DIVINO en unos breñales inhóspitos; a la 

cual los primeros rocieros honraron erigiéndole una pequeña capilla, y que hoy es aspiración 

unánime la construcción del gran Santuario rociero. Todas estas, y muchas más impresiones, 

van grabándose en su conciencia, dejándole huellas que sólo la muerte será capaz de borrar. 

Este amor, esta inclinación a rendir pleitesía a Nuestra Señora, aflora al exterior en todo 

momento y en todo lugar: Sucedió una vez en Cádiz al correr el año 1938, que al regresar de 

la playa en un tranvía, unos soldados almonteños, tropezaron con una procesión, al oír que se 

trataba de la Virgen del Rocío, (Patrona de Extramuros), sin ponerse de acuerdo y como 

impulsados por un resorte interior, se arrojaron del tranvía, y sin poder contener el amor a su 

Blanca Paloma, prorrumpieron en Vivas de entusiasmo, y aquel día, ante el estupor de los 

gaditanos que allí se encontraban, la Imagen de Nuestra Señora del Rocío (que se venera en 

la Iglesia de San José), supo de unos hombros almonteños dispuestos siempre a sostenerla 

en cualquier lugar, donde encuentren a Nuestra Madre del Cielo. Aquel clamor desbordante, 

pronto se contagió a los gaditanos, siendo único el delirante homenaje rendido aquel día a la 

Virgen del Rocío. 

Es para los almonteños el lunes de Pentecostés, el día Grande, sublime por antonomasia en 

que van a recibir sobre sus hombros, la carga más preciada, que como sutil pluma, impulsada 

por el ardor de sus corazones, va a navegar entre un mar de lágrimas y emociones: “la Virgen 

de sus amores, la Blanca Paloma”. 

La noche del Domingo, es un continuo peregrinar hacia la Ermita, muchos almonteños lo 

hacen a pie, pero todos poseen las mismas ansias de llegar, para postrarse a los pies de la 

Reina de sus corazones, y rezarle una Salve, que le sale del fondo del alma, y que es como 

una proyección de todo su ser, porque no sólo le habla su espíritu sino sus músculos tensos; 

toda su humanidad que se hace alma para decirle en un viva muy fuerte, el amor que le 

profesan, las ansias que tenían de verla y de llevarla sobre sus hombros, porque se acerca la 

hora grande, en que los nervios vibran, los corazones galopan y los ojos se llenan de 

lágrimas; los almonteños también lloran cuando se postran a sus plantas, y cuando la pasean 

con mimo sobre sus corazones por aquellos anchurosos arenales que tanto saben de 

plegarias, de amor, de ilusión y de esperanzas. La espera se hace opresora, es un continuo 

peregrinar hacia el Trono de la Señora, unos gritan con vivas que atruenan el espacio, otros le 

miran extasiados, sudorosos, mudos por la emoción, ajenos a todo lo que les rodea, pero 

subyugados por ese raudal de espiritualidad que derrama la Virgen más Guapa del Mundo, 

sobre sus hijos predilectos, que en su muda charla saben decirle tantas lindezas. El momento 

de pasar de su Trono a los hombros de los almonteños es indescriptible, sólo los ángeles 

podrán cantarlo en el Cielo, pues en la tierra es humanamente imposible. La emoción que se 

apodera de los corazones cuando éstos quedan saturados de ese rocío celestial que derrama 

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 
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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 

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

FUENTE: https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18321-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”. 
 

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

7.1.1 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) 

https://www.periodicorociero.es/index.php/articulos/18321-amor-a-la-virgen
http://rociolaestrella.org/
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7.2.1 Fallecimiento de Dña. Laura Hernández 

Martín 

Sobrecogidos aún por la triste noticia que sucedió el 7 de 

abril, el fallecimiento de la hermana Dña. Laura 

Hernández Martín, la Hermandad, desde la Junta de 

Gobierno, deseamos trasmitiros nuestro más sentido 

pésame a sus familiares, por esta pérdida tan repentina e 

inesperada. 

La Hermandad está muy afligida por ser una gran 

compañera, una persona que ha sido muy querida. Es 

muy penosa esta pérdida. 

Dña. Laura empezó cantando en el coro desde el año 1996 hasta el año 2020 

En la esperanza que nuestro Señor Jesucristo haya intercedido por ella ante Dios nuestro 

Señor, las oraciones de la Hermandad, que se  han realizado, para que nuestra hermana en la 

fe goce ya de la presencia del Padre. También, para que sus familiares y amigos encuentren el 

consuelo necesario en esta difícil situación. 

. 

7.3.1 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 

 

7.4.1 XXIV Pregón rociero de la Hermandad. 

D. Cesar Sánchez Ruiz tomó hace unos días el compromiso de desvelar las 

maravillas del Rocío en el XXIV Pregón rociero de la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella de Madrid. El próximo 8 de mayo de 2021, D. m., 

tendremos el placer de escuchar su Pregón en la Parroquia de Ntra. Sra. de la 

Piedad y será presentado por nuestra amiga rociera Dña. Marta Santos 

Sánchez. El acto tendrá lugar a las 20:30 h., después VIII Sabatina Novena a 

la Virgen del Rocío, que la Hermandad celebrará para poder realizar el Triduo 

y preparar el camino hacia el Rocío de Esperanza, que nos marca la Pontificia, 

Real e Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, 

visionando el  llegar a la Aldea, postrarse a las plantas de la Virgen 

Marismeña, esa Blanca Paloma, la Virgen del Rocío, la Madre del Pastorcito 

Divino. 
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Cesar Sánchez Ruiz, nace el 26 de Octubre de 1959 en un 

pueblo de la provincia de Ciudad Real.  

Se siente cofrade, costalero y Rociero en la vida. Hablando de 

Cesar cofrade, Es hermano de la Hermandad de Ntro. Padre 

de la Salud y Mª Santísima de las Angustias. (Hdad de los 

Gitanos de Madrid), saliendo en la estación de penitencia 

durante muchos años como costalero del paso del Cristo de 

los Gitanos y del paso de Mª de las Angustias. El domingo de 

resurrección de hace dos años fue costalero con mucho 

orgullo, del Paso de La Virgen del Rocío de la Hdad. De 

Segovia.  

Ha participado como costalero en varias Estaciones de 

Penitencia de Madrid.  

Ha sido pregonero del Rocío, en la Hdad de Bollullos de La 

Mitacion, su Hdad de las Rozas y en la Hermandad de Alcalá 

de Henares. Presentador del pregonero en las Hermandades 

de Alcalá de Henares y En Medina del campo 

La primera vez que toma contacto con el mundo rociero y con 

Sanlúcar de Barrameda,  reconoce que no sabía 

absolutamente nada del Rocío. Se vio envuelto en un mundo diferente, en una realidad de 

ensueño que le atraía, aunque no llegara a entender el fervor y la pasión que veía a su 

alrededor. 

Fue un lunes de madrugada cuando se encontró ante las puertas de la Ermita, en medio de la 

agitación de miles de almas rocieras que, cansadas aún del camino, veían un año más su 

sueño cumplido. Así, entre vivas sin cesar y plegarias por doquier, sintió que la Señora le 

llamaba, y que con su mirada hacía despertar en él un sentimiento indescriptible. Entonces, 

no puede negar que su corazón empezó a latir con fuerza y un escalofrío recorrió su cuerpo. 

Sin esperarlo, Ella vino hacia él y, sin pretenderlo, casi sin darse cuenta, se encontró bajo su 

hechizo de fe.  Él siempre dice, que no fue el  que escogió ser rociero si no que fue la Virgen 

quien lo eligió a él. No sabe cuánto tiempo estuvo, pero cuando salió, entre sudor y lágrimas, 

presentía que algo había cambiado en sus adentros. Como una reconversión  como le 

sucedería a San Pablo en su camino a Damasco.  Fue en aquel momento cuando nació la fe y 

la devoción que hoy siente. 

Aquel sería, sin duda, allá por 1985 el principio de su devoción rociera. Después de eso 

vinieron a su vida rocíos inolvidables, los cuales los sintió y los vivió con intensidad 

arrolladora.  

Precisamente, ese intenso sentir rociero que hoy invade en su alma en su totalidad tuvo su 

inicio en febrero de 2002 cuando, junto a otros compañeros llenos de ilusión, decidieron 

formar la Hermandad de Las Rozas, con la finalidad de dar culto a Dios por mediación de la 

Virgen María, bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rocío. De la cual fue presidente durante 

trece años, posteriormente fue nombrado presidente honorifico de su Hermandad.  

Le gusta vivir en Hermandad, recuerda con cierta melancolía, que  dentro de la Hermandad ha 

ido coleccionando muchos rocíos, llenando ilusiones en su corazón,  muchos recuerdos que le 

han ido marcando. Se le han quedado muchas cosas en el camino; muchos caminos andados, 

muchas huellas dejadas atrás, muchas penas y alegrías, y muchos ¡vivas! entonados. “Piensa 

en Hermandad” vive por y para el Rocío. Considera que nuestro camino comienza y acaba 

pensando en María. 

Después de tantos años, está plenamente convencido que para él la Virgen es la razón de su 

ser, la Señora es la luz que le guía en la senda de su vida. Agradece al Pastorcito Divino, por 

hacerle vivir en Hermandad y en su camino, a través, de su Madre, bajo la advocación de 

María Santísima del Rocío.  

Esta “primera figura” de los Pregones rocieros ha derramado su arte en diversas 

Hermandades de toda España. 
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Será presentado por Dña. Marta Santos Sánchez, hermana  de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Rozas de Madrid. 

“Marta Santos Sánchez, nace en Madrid el 11 de Julio de 1974. Diplomada 

en Magisterio y licenciada en Psicopedagogía ha podido dedicarse toda su 

vida laboral a su gran vocación, "la enseñanza”. De indudable vocación 

Mariana. Este amor a la Santísima Virgen del Rocío, le lleva al mundo 

rociero. Vive y siente el Rocío desde hace 12 años.  Llevada de la mano de 

sus Padres José y Carmen con indudable pasión rociera y, mirando el 

rostro de la Blanca Paloma agarrada como un imán a la reja supo que su 

vida estaría eternamente ligada a la Virgen del Rocío. Empezaron a 

frecuentar la Hermandad del Rocío de Las Rozas de la que es hermana 

desde el 2006. 

Desde entonces no ha dejado de acudir al Rocío año tras año. Y como ella 

dice muchas veces: su año no empieza el 1 de enero… empieza el martes 

después de pentecostés. Pese a su corta experiencia rociera, cuando el trabajo se lo permite 

le encanta hacer el camino, y si no, siempre está delante de la Ermita el lunes de Pentecostés, 

para ver salir en procesión a la Blanca Paloma. 

Sus sentimientos rocieros le hacen implicarse en el mundo del Rocío con gran dedicación al 

ambiente en hermandad, en 2016 entra en contacto con la Ilustre Hdad. de Ntra. Sra. Del 

Rocío de Madrid. Junto a su marido Pedro, transmite la vida cristiana inculcando las raíces 

rocieras a sus dos hijos Miguel y Álvaro siendo éstos jóvenes semilla de tamborileros en la 

Hdad. del Rocío Madrid” 

7.5.1 Hermandad y Cofradía de Nazarenos del  

Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima de 

la Misericordia. 
El Viernes de Dolores, 26 de marzo, se celebró la procesión la Función 

Principal de instituto y el rezo del Vía Matris presidido por la imagen de Su 

Titular, María Santísima de la Misericordia, fue acompañada por la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid, donde estuvo 

nuestro Tesorero D. Manuel Velázquez, representando a nuestra 

Hermandad, también asistieron otras Cofradías y Hermandades de la 

Archidiócesis de Madrid. 

Empezó el acto sobre las 20:00 horas en la parroquia de San Ramón 

Nonato, para hacer un año más la  Función Principal. 

Durante la homilía, se habló de un cartel que ha emitido la diócesis de 

Madrid con todos los templos que estarán abiertos durante la semana 

Santa para ver los pasos. "El gran esfuerzo de cofradías y hermandades para llevarlo a cabo. 

Se hace movidos por la fe. Se espera que este año, la Fe, sea grande. Es obra de Dios. Lo más 

grande que se puede hacer en la tierra es el perdón. Y el Cristo del perdón, ha ayudado a ello.' 

Emocionante fue la escalofriante  levantada del majestuoso Paso de Semana Santa de la 

Virgen de esta Hermandad. La abnegación de estos cofrades es muy encomiable. 

Desde la Hermandad agradecemos a su Hermano Mayor, D. Julio Casanova Merinero,  a su 

capataz, a sus anderos y hermanos las atenciones recibidas, se veía en sus rostros el delirio 

que sienten y los sentimientos cristianos, el paso fue llevado con mucho orgullo y devoción, 

como  se merecía el acontecimiento. 

Agradecemos todo el cariño que se ha percibido y que han demostrado para nuestra 

Hermandad. 

Los lazos de unión entre las Hermandades y Cofradías se siguen ciñendo, por la fe que ambos 

procesamos y la devoción a Jesucristo, nuestro Señor y a Santa María, Madre  de Jesús, el 

Pastorcito Divino. 
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7.6.1 Pregón de la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío de Moratalaz-Madrid.  
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío La Estrella de Madrid acudió  y 

acompañó ayer en su pregón rociero 2021, a la  Hermandad de Ntra. Sra. del 

Rocío de Moratalaz-Madrid, a cargo de  D. Álvaro Carmona López, fue 

presentado por D. Antonio Mata, Presidente de la Hermandad.  

En el día 9 de abril en la Parroquia de Nuestra Señora de los Apóstoles en el 

barrio de Moratalaz se vivió un momento de Rocío,  contado en un gran 

Pregón pronunciado por D. Álvaro Carmona López. 

Estaban presentes el Rvdo Capellán, D. José Manuel Lozano, Excma. Sra. 

Concejala Presidenta de Moratalaz, Dña. Almudena Maillo del Valle y 

representantes de diferentes Hermandades 

Una manifestación de frases y poemas consiguió trasladarnos a aquellas tierras almonteñas, 

pero sobretodo  ofreció honores a nuestra Madre la Virgen del Rocío poniéndonos antes sus 

plantas y el coro de la Hermandad de la Hermandad contribuyo con sus cantes a llevar a los 

asistentes a esa ermita marismeña. 

Aplaudimos este magnífico pregón y sobre todo a su gran pregonero que como nos dijo “No 

hay Rocío, pero sí que habrá Pentecostés” 

Felicitamos también a su Presidente, D.  Antonio Mata, su Junta de Gobierno y a sus 

hermanos que hicieron posible este día lleno de preces y oraciones a la Blanca Paloma y a su 

Hijo, el Pastorcito Divino. El Simpecado estaba reluciente por todo lo escuchado. 

Un saludo en Cristo y en su Madre, Sta. María del Rocío. 

Todas las Hermandades presentes después de escuchar este pregón querían que sucediere 

que dentro poco tiempo nos veremos por la Aldea en la Romería. 

 

7.7.1 Peregrinación extraordinaria Rocío 2021 
Te invitamos a vivir una experiencia única con la Hermandad de Nuestra Señora 

del Rocío la Estrella de Madrid, en esta peregrinación extraordinaria al Rocío 2021. 
La Santa Misa se celebrará el día 7 de noviembre, a las 9:00 horas, según nos ha concedido la Pontificia, 
Real e Ilustre Hermandad Matriz de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte. 

Se ira informando del lugar de pernoctar, del catering y de cómo podrá llegar a la Aldea del Rocío para 
asistir a la peregrinación. 

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

Es importante ir apuntándose. El último año fuimos más de 100 personas y este año las peticiones de 
cama ya son muchas. Para no quedaros sin vuestra plaza, dejar de pensarlo y animaros. Es un buen 
momento de convivencia y acción de gracias a las plantas de La Blanca Paloma y el Pastorcito Divino. 

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

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

 Tesorero:                                   D. Manuel Velázquez       659 12 11 52 

 Peregrinaciones y Romerías:   D. José Luis González    607 84 14 50 

 Alcalde Carretas:                      D. Francisco Girón          636 48 23 02 

También se podrá apuntar vía telefónica e ingresar por banco. 

Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la Hermandad número: ES 61 
– 2038 – 1796 – 75 – 6000340809, haciendo constar el nombre de la persona y peregrinación extraordinaria 
anual 2021, o en metálico a nuestro tesorero D. Manuel Velázquez, que emitirá recibo del pago en efectivo. 
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7.8.1 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. 

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,  28018 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 
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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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8. LECTURAS DEL DOMINGO 4º DE 

PASCUA - CICLO “B” 
Domingo, 25 de abril de 2021 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (4,8-12) 
 
En aquellos días, Pedro, lleno de Espíritu Santo, dijo: «Jefes del pueblo y ancianos: Porque le 

hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado 

a ese hombre; pues, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido en nombre 

de Jesucristo Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los 

muertos; por su nombre, se presenta éste sano ante vosotros. Jesús es la piedra que 

desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular; ningún otro 

puede salvar; bajo el cielo, no se nos ha dado otro nombre que pueda salvarnos.» 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 117,1.8-9.21-23.26.28-29 
La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular 

Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. 

Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres, mejor es refugiarse en el Señor 

que fiarse de los jefes.  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular 

Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los 

arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro 

patente.  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular 

Bendito el que viene en nombre del Señor, os bendecimos desde la casa del Señor. Tu eres mi 

Dios, te doy gracias; Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es 

eterna su misericordia.  

La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular 

 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (3,1-2) 

Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues ¡lo somos! El 

mundo no nos conoce porque no le conoció a él. Queridos, ahora somos hijos de Dios y aun no 

se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando él se manifieste, seremos 

semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (10,11-18) 
En aquel tiempo dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas; 

el asalariado, que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 

huye; y el lobo hace estragos y las dispersa; y es que a un asalariado no le importan las 

ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen, igual que el 

Padre me conoce y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras 

ovejas que no son de este redil; también a ésas las tengo que traer, y escucharán mi voz, y 

habrá un solo rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo entrego mi vida 

para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder 

para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi Padre.» 

Palabra del Señor 
 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

EL PRÓXIMO MES DE MAYO. 
(Entre paréntesis se señala el día) 

Rocío Ramos Cordero  (03) 

José Luis Campuzano Martínez  (04) 

María Sáez Jiménez  (05) 

Juan Castillo Parejo  (07) 

Gregorio Fernández Cañada  (09) 

Agustina Selles Bazo  (10) 

Mª del Carmen Moreno Fernández  (12) 

Mª Dolores Uranga González  (13) 

Mª Jesús Úbeda Moreno  (13) 

Eulalia Ramírez Linares  (14) 

Mª Carmen Fernández Domínguez  (16) 

Mª Isabel García García   (16) 

Antonia González Mena  (16) 

Candela Cardaba Ropa  (17) 

Oscar Avilés Santos  (18) 

Noelia Sáez Sánchez  (20) 

Ángela López-Escribano Úbeda  (20) 

Susana Gloria Esteban Ibáñez  (24) 

Paloma Gómez García  (25) 

Maribel García Rodríguez  (27) 

Mª Pilar Arenas Úbeda  (28)   

Mª del Pilar Solano Balaguer  (29) 

Alberto Cabot Álvarez  (29) 

Manuel Velázquez Maestro-Muñoz  (31) 



  
 

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

23 

 
 

10. SALVE HERMANDAD NTRA. SRA. 

DEL ROCÍO LA ESTRELLA. 
 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA 

OY 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. 


