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1. SALUDO DEL PRESIDENTE. 
 

Significado y sentimientos del Triduo a la Santísima Virgen del Rocío en la Hermandad 
de las Rozas de Madrid 

 

“Ya llegó la primavera…. Y con ella el mes de Mayo...” 

 

Mayo es el mes en que la Hermandad de Las Rozas 

celebra su Triduo en Honor a la Virgen del Rocío. ¿Y 

qué es el triduo? Todo sabemos que es un término 

que proviene del latín y que significa, que durante 

tres días se realizarán diversas celebraciones 

religiosas en las que se pone de manifiesto nuestra 

devoción religiosa a la Santísima Virgen del Rocío. 

Realmente el triduo de mayo son los tres días más 

importantes de nuestra devoción en los cuales se 

conmemora, en Las Matas, que es donde está 

nuestra Sede canónica, el triduo de Pentecostés, que 

es la preparación a la fiesta del Espíritu Santo, al 

Rocío de Pentecostés. Concretamente, es la 

preparación de la Romería del Rocío, en fechas 

previas a la festividad de Pentecostés. En la liturgia 

católica es esta fiesta, referida a la venida del 

Espíritu Santo, la más importante después de la 

Pascua y la Navidad. Este año como consecuencia de 

la COVID-19 no podrá ser, lo cual no va a impedir 

que recordemos en cada momento lo que haríamos si estuviésemos en “un año normal”. Pero 

por lo menos, este año, sí podremos celebrar los actos litúrgicos, pues el año pasado fueron 

simplemente por youtube, y por ello tenemos que dar Gracias. Queremos en estas breves 

líneas contaros los actos que en “años de normalidad se realizarían en nuestra Hermandad. 

Así pues, nuestro primer día de triduo es el viernes, donde nos reunimos en la celebración 

eucarística y en el Rosario previo con el resto de la comunidad parroquial. Después en 

hermandad preparamos, montamos y adornamos la casa de Hermandad para la celebración 

de la comida fraternal del domingo. El sábado, es el día de más preparativos, pues se limpia la 

carreta y se pone “a punto” por la mañana, y se engalana con flores frescas por la tarde para 

la Romería del domingo. Por la tarde se realiza el Rosario y la celebración eucarística. En ella, 

se procede a la recepción canónica de los nuevos hermanos, con la toma de su juramento y la 

imposición de la Medalla de la Hermandad, lo que hace muy emotiva la celebración. Los 

colores de los vestidos, los sones del coro, alegran y dan un toque color a la festividad. El 

Domingo comienza temprano con el rezo del Rosario del Alba y sus misterios gloriosos. Tras 

la última bendición comenzamos la Romería por las calles de Las Matas, partiendo de la 

Iglesia parroquial de San José, con el Simpecado, banderas y varas, y abriendo la marcha el 

Estandarte o Lágrima, y la carreta engalanada “tirá por bueyes” detrás portando nuestro 

Bendito Simpecado, hasta llegar a la Residencia de Ancianos donde siempre nos reciben con 

alegría, y allí cantamos y bailamos con ellos. Resulta gozoso ver y alegrar la soledad de 

aquellos que se encuentran en el otoño de su vida. La vuelta a la sede parroquial se ve 

interrumpida a las 12,00 h por el rezo del Ángelus. A nuestra llegada comienza la eucaristía 

encabezada por el tamborilero y el cortejo de la Junta haciendo su entrada y abriendo paso a 

nuestro Simpecado hasta el altar, desde donde preside la celebración eucarística. Después de 

la Eucaristía, comienza nuestra procesión hasta la casa de hermandad donde fraternalmente 

degustamos nuestra tradicional paella. Cuando leáis estas líneas hará dos años que no se 

celebra el triduo de esta manera, parece cuando lo rememoro que realmente es una bella 

historia de devoción, amistad, alegría rociera que hoy se encuentra truncada por la 

enfermedad y muerte, pues cuando estamos tristes nos cuesta ver fuera de nosotros mismos 

y parece que no hay lugar para la esperanza, sólo para la tristeza y el miedo. Eso es lo que les 

pasó a los discípulos que “cerraron las puertas del cenáculo” tras la muerte de Jesús. Hasta 

que apareció el Resucitado y todo cambió, pues al hacerse presente en medio de ellos se 

llenaron de alegría. Ahora en el transcurso de estos 50 días que dura la Pascua hasta 

Pentecostés, debemos entender, como lo hicieron los discípulos en su día, qué en la vida de 
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un seguidor del Pastor Divino, y más aún, de un devoto de su Madre, Nuestra Señora del 

Rocío, debe primar la alegría, porque ambos están con nosotros siempre y en toda ocasión 

hasta el final de los tiempos. Por ello, debemos abrir nuestras puertas, porque fuera de 

nuestra Hermandad hay muchas personas que necesitan que les llegue la alegría del Rocío de 

Esperanza que celebramos este año. Blanca Paloma que crea y da vida, Blanca Paloma que 

consuela y que impulsa, que renueva la faz de la tierra y los corazones de todos los cristianos. 

Rocío, que es gracia que nos viene del cielo, llena de esperanza y siembra “el amor, que es 

vínculo de perfección”.  

 

Rocío, Blanca Paloma de Esperanza. 

 

Mª Isabel de la Iglesia Monje 

Presidente de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Las Rozas de Madrid 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. EL AMBÓN DEL CONSILIARIO. 
 

FELIZ ROCÍO DE ESPERANZA 
 

Y así, como quien no quiere la cosa, hemos llegado al mes de mayo de 

2021. Este año tampoco habrá Camino, pero sí que habrá Rocío, un Rocío 

de Esperanza, que con toda delicadeza y cariño están preparando desde la 

Hermandad Matriz y la parroquia de Almonte. 

Nosotros también tenemos este año como hermandad nuestro triduo de 

preparación y celebraremos igualmente como hermandad la solemnidad 

de Pentecostés en unión con la Hermandad Matriz, con la parroquia de 

Almonte y con todos los rocieros del mundo. 

El primer día de nuestro triduo echamos la mirada hacia el pasado y hacia 

la eternidad al recordar a nuestros hermanos difuntos pidiendo por ellos y 

al pedir a todos nuestros hermanos que gozan ya en las marismas eternas 

para que cuiden de todos los que aún estamos en el camino. Que con la 

fuerza y la intercesión de cuantos nos han precedido no perdamos nunca 

la ilusión de llegar a la aldea y encontrarnos con la Blanca Paloma y el Pastorcito Divino. 

El segundo día ponemos la mirada en el futuro más inmediato a través del Pregón Rociero, 

que nos prepara para seguir profundizando en nuestra devoción rociera y para vivir el Rocío 

de este año 2021, Rocío de Esperanza, y en realidad para vivir todo Rocío y para que sea 

Rocío todos los días nuestra vida y en todos nuestros ambientes. 

El tercer día miramos nuestro presente al celebrar nuestra función principal. Bien es cierto 

que este año no tenemos prevista ni la salida de romeros, ni la comida con el tradicional 

potaje rociero, pero igualmente celebramos que somos hermandad en torno al altar y 

presencia del Rocío en medio de nuestras calles. La salida de romeros nos toca vivirla este 

año haciendo más partícipes a nuestros amigos y conocidos de nuestra devoción rociera y la 

comida compartida la tenemos que compensar con más llamadas de teléfono y cuidando los 

unos de los otros y compartiendo la vida. 

El día de Pentecostés nos uniremos a la Hermandad Matriz, a la parroquia de Almonte y a 

todos los rocieros del mundo, celebrando como hermandad nuestra Misa de Romeros. Os 

invito a no descuidar los días previos a hacer un “camino” adaptado a las circunstancias, a 



  
 

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

5 

compartir con los hermanos en torno a una candela, a rezar con devoción el Rosario en unión 

con todos los rocieros del mundo. 

Es verdad que en algunos momentos se nos puede hacer difícil tener que vivir las cosas así y 

que lo que de verdad nos gustaría es bajar a la aldea, hacer el camino, tener nuestras 

candelas por la noche y ponernos a los pies de la Blanca Paloma y del Pastorcito divino para 

pedir por tantas necesidades. Es verdad, pero lo queremos por encima de todo es vivir y 

contagiar nuestra devoción rociera y la bendición que es pertenecer a la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío la Estrella de Madrid. 

Nuestra salve nos puede ayudar una vez más a vivir estas circunstancias: 

“Como si estuviera allí, Rocío. 

Como si estuviera allí, contigo. 

Como si estuviera allí.” 

 

Feliz Triduo y feliz Pentecostés para todos. Y que viva la Madre de Dios. 

 

Rvdo. P. Enrique Pérez Bañón. 

 Consiliario de la Hermandad Ntra. Sra. del Rocío la Estrella de Madrid. 

3. VIVENCIAS DEL PEREGRINO 
Desde la Vocalía de Comunicación e Imagen, tenemos a disposición de todos, (hermanos en el 
Rocío y hermanos en Cristo), esta sección.  

En este apartado podemos exponer, contar o expresar cualquier vivencia, vivida o que te 

gustaría vivir, sentimiento, emoción o sensación. Aquellas cosas que guardamos en la 
memoria, que dejaron huellas imborrables en nuestro recuerdo y deseamos compartirlas. 

Todo lo que la timidez no nos deja expresar en público y que quizá en un escrito, nos deje ver 

el interior que guardamos dentro. 

Esta sección, también es para los que no son hermanos de la Hermandad, quizá hermanos de 
la Parroquia o de otro ámbito, que quieran expresar libremente un mensaje. 

No se atenderán mensajes NO constructivos y que lleven polémica. Los escritos deben ir con 

datos personales. Se guardará el anonimato en la publicación y por parte de ésta Vocalía si se 
solicita. 

Recepción de escritos: D. José Luis Esteban Casado, responsable de la Vocalía, en el correo 

electrónico: hermandad@rociolaestrella.org 
 

4. COSAS DEL ROCÍO. 
ROCÍO DIFERENTE 

Estamos viviendo Rocíos muy diferentes, son nuevos y  extraños. No tenemos antecedentes 

de si existieron situaciones parecidas, y si existieron, no nos ha llegado de nuestros mayores 

de cómo fueron sus vivencias. Estos dos últimos Rocíos si permanecerán en nuestro recuerdo 

para narrarlos a nuestros descendientes, pensando siempre que no vuelva a suceder. Y 

siempre pensando que no tengamos que sufrirlo otra vez. Todo cambió, no hubo tradiciones 

ni costumbres, los Triduos preparatorios de la Romería del Rocío, se realizaron a puerta 

cerrada o con aforos restringidos, no hay salidas de Hermandades, los Simpecados no salen 

de sus Sedes Canónicas, Los pinos y arenas que llevan a la aldea del Rocío están vacíos de 

romeros; La aldea del Rocío está desierta y por ahora no se espera la llegada de la Virgen 
Marismeña. 

Este doloroso camino que hemos recorrido los rocieros ha sido agotador, hemos estado 

confinados, encerrados en nuestras casas, teniendo miedo de contaminarnos de este virus 

que ha sido mortal en muchos casos, llevando a peregrinos que hacen el camino contigo a las 

Marismas Eternas, que ha detenido la economía de toda España, dejando a muchas personas 

sin trabajo. Tenemos que ser conscientes que un pequeño animal puede con todo lo inventado 

en este mundo, dejando claro que tenemos muchas limitaciones. Este bicho nos ha impedido 

acercarnos  todas las veces que queríamos a ver los Simpecados, ir a las plantas de la Pastora 

Almonteña en la Aldea, hacer las Sabatinas y Eucaristías que todos deseamos, aunque en 

mailto:hermandad@rociolaestrella.org
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nuestros pensamientos siempre han estado Ellos, El Pastorcito Divino y su Madre, la Virgen 
del Rocío. 

Tenemos que tener en cuenta y pensar en positivo, hemos detectado que ha aumentado el 

amor hacía Jesús y su Santa Madre, cada vez que recordamos los momentos de nuestra 

peregrinaciones y romerías, cada vez que rezábamos, en cada momento que pensábamos en 

las personas que lo están pasando mal, confirmando que estamos muy limitados en todo lo 

que hacemos. Ahora volvemos a vivir un Pentecostés distinto, no podemos presentarnos en tu 

Santuario pero en nuestro pensamiento estamos caminando hacia allí, estaremos nerviosos y 

temblorosos en nuestros actos que realizaremos para recordarte, siempre acordándonos de 

nuestras vivencias para llegar a verla. En este nuevo Pentecostés debemos adornas nuestra 

alma para decir a todo ser viviente en este planeta Tierra que sin poder hacerlo hay Rocío, 

porque como dice la canción “que el Rocío es todo el año no solo en la Romería”, el Triduo y la 

Misa de Pentecostés que la Hermandad a previsto es siguiendo las pautas que la Hermandad 

Matriz de Almonte nos ha mandado para que todos los romeros unidos en la distancia 

podamos recibir el don del Espíritu Santo, siguiendo el camino mariano y la tarea que Jesús 

Resucitado nos encomendó. Las condiciones que nos toca vivir no nos permiten a las 

Hermandades hacer convivencias alegres con cantes y bailes, pero las Hermandades tienen 

claro  que lo primordial e importante es Ella, que está sobre todos nosotros, porque Ella es 

Rocío de Esperanza. 

No habrá Hermandades en la aldea del Rocío en este Pentecostés, pero allí estarán todas las 

peticiones de los romeros que ya las han puesto en camino, como regalo llevan vivas a la 

Virgen, sus oraciones y rezos, Ella está allí esperando, como hace todos los años, para que 

cada romero le presente su corazón peregrino y nos llegue de su Señor  buena salud, 

consuelo, esperanza, descanso para los difuntos y que podamos aguantar este sin vivir que 
nos ha creado esta pandemia. 

Que el Espíritu Santo fertilice los corazones de los romeros con su misericordia para hacerlos 

misioneros llevando la Fe a todos los lugares, aunque existan muchos obstáculos actualmente 

por lo que nos ha tocado vivir. Seguro que la Virgen del Rocío ve a todos los rocieros en todo 

momento y nos bendice desde el Cielo, nosotros debemos de seguir teniendo la esperanza de 

ir a verla lo más pronto posible. Ahora solo podemos hacer que desde nuestro interior solo 
salga esa voz fuerte que nos enseñó ese pueblo almonteño. 

¡Viva la Virgen del Rocío! 

¡Viva la Blanca Paloma! 

¡Viva la Reina de las Marismas! 

¡Viva el Pastorcito Divino! 

¡Qué viva la Madre de Dios! 

 

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 
María en Pentecostés 

“no hay Iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la Virgen María“- 

Benedicto XVI 

El pasaje con el que S. Lucas describe la primera comunidad de Jerusalén incluye la presencia 

de María. Ella se encuentra entre los personajes centrales que forman el puente entre la 

historia de Jesús y el camino de la Iglesia. El relato de Hch 1, 14 constituye un sumario 

que corresponde a la tradición más antigua de la Iglesia jerosolimitana, y podemos 
aseverar que recoge una de las primeras afirmaciones de la Iglesia sobre María. La 
presenta como “la Madre de Jesús”. Sin duda alguna, aunque Pedro sea cabeza de los 

Once, María representa el corazón del grupo, el núcleo aglutinador de todos los que se han 
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reunido para orar y prepararse para la venida del Paráclito. Aquí puede apreciarse, como 

afirma Juan Pablo II que “la dimensión mariana de la Iglesia antecede a su dimensión 

petrina, aunque ambas sean complementarias“ (Alocución 22-12-1987). 

S. Lucas nos ha dicho que María “conservaba todas estas cosas meditándolas en su 

corazón” (Lc 2, 19.51). Por eso Ella es fundamento del recuerdo de la persona y de la vida 

de Jesús, que serán como las raíces de la Iglesia. Ella, presente en el Cenáculo, transmitirá a 

la Iglesia de todos los tiempos sus recuerdos íntimos sobre Jesús. Como testigo 

insustituible del nacimiento y la vida oculta de Jesús, María garantiza la humanidad 
verdadera del Hijo de Dios, que por obra del Espíritu Santo ha tomado carne de su 
carne. Juan Pablo II afirma: “En la Iglesia que nace, Ella entrega a los discípulos, como 

tesoro inestimable, sus recuerdos sobre la Encarnación, sobre la infancia, sobre la vida oculta 

y sobre la misión de su Hijo divino, contribuyendo a darlo a conocer y a fortalecer la fe de los 

creyentes“ (Audiencia 28-5-97). 

Es necesario señalar el desarrollo doctrinal y la continuidad que existe entre el Evangelio de 

S. Lucas y los Hechos. Para S. Lucas la Iglesia naciente que se describe en Hch 1,14 es 
el cumplimiento de la historia de Israel. Todos los demás personajes que aparecen en la 

infancia de Jesús (Isabel, Zacarías, Juan Bautista, Simeón) han desaparecido, y sólo María 
permanece en la nueva comunidad. Ella, que viviendo en fidelidad a Jesús se convierte en 

prototipo del verdadero Israel, es ahora prototipo de la Iglesia naciente. La Hija de Sión 
aparece como el vínculo de unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. 

María ora con la primera comunidad. Ella, maestra de oración, siempre dócil a la 

suave voz del Paráclito, enseña a los discípulos a esperar con confianza al Don que 
viene de lo alto: el Espíritu prometido por Jesús como fruto de su muerte y 

resurrección. Así como en la Encarnación el Espíritu había formado en su seno 
virginal el cuerpo físico de Cristo, así ahora, en el Cenáculo, el mismo Espíritu viene 

para animar su Cuerpo Místico. 

María ha tenido ya experiencia de la acción del Espíritu Santo, puesto que a su poder creador 

debe Ella su maternidad virginal. Pero “era oportuno que la primera efusión del Espíritu sobre 

Ella, que tuvo lugar con miras a su maternidad divina, fuera renovada y reforzada. En efecto, 

al pie de la cruz, María fue revestida con una nueva maternidad, con respecto a los discípulos 

de Jesús. Precisamente esta misión exigía un renovado don del Espíritu. Por consiguiente, la 

Virgen lo deseaba con vistas a la fecundidad de su maternidad espiritual“ (Juan Pablo II, 

Ibid.). 

Benedicto XVI ha señalado que “no hay Iglesia sin Pentecostés y no hay Pentecostés sin la 

Virgen María“ (Regina Coeli 23-5-2010). Y es que María, por su profunda humildad y su 

amor virginal, se ha convertido en Esposa del Espíritu Santo. Por su fe, esperanza y caridad, 

María es tipo de la Iglesia. Ella está tan vacía de sí misma y tan llena de amor a la 
voluntad de Dios, que el Espíritu Santo se complace en inundar continuamente su 

alma y escuchar sus ruegos por la Iglesia naciente. 

Pero esta experiencia de oración con María para invocar al Espíritu Santo no es algo 

que pertenezca al pasado. El Papa Benedicto afirma que “en cualquier lugar donde 
los cristianos se reúnen en oración con María, el Señor dona su Espíritu” (Ibid.). 

Tengamos el coraje y la generosidad de renovar nuestra oración unidos a la siempre Virgen. 

Pidámosle a Ella que interceda por nosotros ante Jesús para que, como en las bodas de Caná, 

se dirija a su Hijo para decirle: “No tienen vino“. Con su poderosa intercesión, Ella nos 
alcanzará un renovado Pentecostés para nuestras almas y para toda la Iglesia. 

P. Félix López, S.H.M. 
FUENTE: https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/virgen-maria/maria-nt/5408-pentecostes 

 

 

https://www.hogardelamadre.org/es/recursos/virgen-maria/maria-nt/5408-pentecostes
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6. NUESTRA IGLESIA 
8 CLAVES PARA COMPRENDER QUÉ SE CELEBRA PENTECOSTÉS 

 

 

Ilustración sobre Pentecostés / Crédito: Waiting for the World (CC-BY-

2.0) 

 

 

 

El próximo domingo 23 de mayo la Iglesia celebra la Solemnidad de Pentecostés, día en que 

se cumplió la promesa de Cristo a los apóstoles de que el Padre enviaría al Espíritu Santo para 

guiarlos en la misión evangelizadora. 

Para comprender más de esta fecha, aquí presentamos ocho claves. 

1. Proviene de la palabra griega que significa "quincuagésimo" (pentecoste) 

La razón es que Pentecostés es el quincuagésimo día (en griego, pentecoste hemera) después 

del Domingo de Pascua (en el calendario cristiano). 

Este nombre se empezó a usar en el período tardío del Antiguo Testamento y fue heredado 

por los autores del Nuevo Testamento. 

2. Esta festividad tiene otros nombres 

La fiesta de las semanas, la fiesta de la cosecha o el día de los primeros frutos, son algunos. 

Hoy en día en los círculos judíos se le conoce como Shavu`ot (en hebreo, "semanas"). 

Además, se le conoce con diferentes nombres en varios idiomas. 

En los países de habla inglesa también se le ha conocido como "Whitsunday" (Domingo 

Blanco), nombre que se deriva probablemente de las prendas blancas de los recién 

bautizados. 

3. Pentecostés fue otro tipo de fiesta en el Antiguo Testamento 

Fue un festival para la cosecha y significaba que esta estaba llegando a su fin. Deuteronomio 

16 dice: 

“Luego contarás siete semanas; las contarás desde el día en que comiences a cortar el trigo. 

Entonces celebrarás la fiesta de las Siete Semanas a Yahvé, tu Dios, haciéndole ofrendas 

voluntarias según lo que hayas cosechado por la gracia de Yahvé, tu Dios”. (Dt. 16:9-10) 

4. En el Nuevo Testamento representa el cumplimiento de la promesa de 

Cristo 

Representa el cumplimiento de la promesa de Cristo al final del Evangelio de San Lucas: 

“Les dijo: ‘Todo esto estaba escrito: los padecimientos del Mesías y su resurrección de entre 

los muertos al tercer día. Luego debe proclamarse en su nombre el arrepentimiento y el 

perdón de los pecados, comenzando por Jerusalén, y yendo después a todas las naciones, 

invitándolas a que se conviertan. Ustedes son testigos de todo esto. Ahora yo voy a enviar 

sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean 

revestidos de la fuerza que viene de arriba’”. (Lc. 24:46-49) 

5. El Espíritu Santo tiene diferentes símbolos en el Nuevo Testamento 

Hechos 2 recuerda: 

“Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente 

vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde 

estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron posándose 
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sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en 

otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran”. 

Este pasaje contiene dos símbolos del Espíritu Santo y su actividad: el viento y el fuego. 

El viento es un símbolo básico del Espíritu Santo; la palabra griega que significa "Espíritu" 

(Pneuma) también significa "viento" y "aliento". Aunque el término usado para "viento" en 

este pasaje es pnoe (un término relacionado con pneuma), al lector se le da a entender la 

conexión entre el viento fuerte y el Espíritu Santo. 

En relación al símbolo del fuego el Catecismo señala: 

Mientras que el agua significaba el nacimiento y la fecundidad de la vida dada en el Espíritu 

Santo, el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo. El profeta 

Elías que “surgió […] como el fuego y cuya palabra abrasaba como antorcha” (Si 48, 1), con 

su oración, atrajo el fuego del cielo sobre el sacrificio del monte Carmelo (cf. 1 R 18, 38-39), 

figura del fuego del Espíritu Santo que transforma lo que toca. Juan Bautista, “que precede al 

Señor con el espíritu y el poder de Elías” (Lc 1, 17), anuncia a Cristo como el que “bautizará 

en el Espíritu Santo y el fuego” (Lc 3, 16), Espíritu del cual Jesús dirá: “He venido a traer 

fuego sobre la tierra y ¡cuánto desearía que ya estuviese encendido!” (Lc 12, 49). En forma de 

lenguas “como de fuego” se posó el Espíritu Santo sobre los discípulos la mañana de 

Pentecostés y los llenó de él (Hch 2, 3-4). La tradición espiritual conservará este simbolismo 

del fuego como uno de los más expresivos de la acción del Espíritu Santo (cf. San Juan de la 

Cruz, Llama de amor viva). “No extingáis el Espíritu” (1 Ts 5, 19). (CIC 696) 

6. Existe una conexión entre las "lenguas" de fuego y el hablar en otras 

"lenguas" 

Sí. En ambos casos la palabra griega para "lenguas" es la misma (glossai), y el lector está 

destinado a entender la conexión. 

La palabra "lengua" se utiliza para significar tanto una “llama (fuego)” como “lenguaje”. 

Las "lenguas como de fuego" que se distribuyen y se almacenan sobre los discípulos, 

provocan que empiecen a hablar milagrosamente en "otras lenguas" (es decir, los idiomas) 

Ese es el resultado de la acción del Espíritu Santo, representado por el fuego. 

7. El Espíritu Santo es Dios                                         

Según el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu Santo es la "Tercera Persona de la 

Santísima Trinidad". Es decir, habiendo un sólo Dios, existen en Él tres personas distintas: 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad ha sido revelada por Jesús en su Evangelio. 

El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo de la historia hasta su 

consumación, pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la Encarnación, cuando el 

Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. El Señor 

Jesús nos lo presenta y se refiere a Él no como una potencia impersonal, sino como una 

Persona diferente, con un obrar propio y un carácter personal. 

8. Pentecostés significa participar de la vida divina de Cristo y ser testigos 

La solemnidad de Pentecostés es una de las más importantes en el calendario de la Iglesia y 

contiene una rica profundidad de significado. De esta forma lo resumió Benedicto XVI el 27 de 

mayo del 2012: 

“Esta solemnidad nos hace recordar y revivir la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles 

y los demás discípulos, reunidos en oración con la Virgen María en el Cenáculo (cf. Hch 2, 1-

11). Jesús, después de resucitar y subir al cielo, envía a la Iglesia su Espíritu para que cada 

cristiano pueda participar en su misma vida divina y se convierta en su testigo en el mundo. El 

Espíritu Santo, irrumpiendo en la historia, derrota su aridez, abre los corazones a la 

esperanza, estimula y favorece en nosotros la maduración interior en la relación con Dios y 

con el prójimo”. 

Traducido por y adaptado por Diego López Marina. Publicado originalmente en National 

Catholic Register. 

Redacción ACI Prensa 

FUENTE: https://www.aciprensa.com/noticias/8-claves-para-comprender-pentecostes-58001 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p1s2c3a8_sp.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_reg_20120527_pentecoste.html
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/angelus/2012/documents/hf_ben-xvi_reg_20120527_pentecoste.html
http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/8-things-to-know-and-share-about-pentecost
http://www.ncregister.com/blog/jimmy-akin/8-things-to-know-and-share-about-pentecost
https://www.aciprensa.com/noticias/8-claves-para-comprender-pentecostes-58001
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7. UN PASEO POR LA HISTORIA 
Principios rocieros 

En este artículo, ofrecemos a nuestros lectores un texto, que hemos seleccionado y fue 

publicado el 6 de marzo 2021 por Periódico Rociero,  que fue encontrado por su colaborador 

don Antonio Díaz de la Serna, que fue escrito en una publicación de la época “Revista Romería 

del Rocío”, del año 1.935, por Manuel Siurot. 

Si siguen las cosas así antes de poco toda España será rociera; ¡gracias a Dios! Córdoba, 

Hinojos y Bonares son Hermandades nuevas este año. A mí, que voy al Rocío desde niño, esta 

marea creciente de la devoción a la Virgen y esta exaltación de los pueblos hacia la gran 

Romería me llena de gozo. Saludo cariñoso a los nuevos hermanos. 

El crecimiento de la multitud que asiste cada vez más numerosa e imponente al Rocío, me 

sugiere la necesidad de decir a la masa inmensa que allí se reúne que es preciso que todos 

sean fieles guardadores de las costumbres rocieras, siendo cada uno un campeón de la pureza 

de la fiesta. El Rocío tiene que ser siempre el Rocío. Si lo hiciéramos degenerar, la Virgen nos 

echaría de allí. Como la muchedumbre de romeros crece de un modo increíble, hay que 

procurar por cuantos medios están al alcance de cada uno que la cantidad no perjudique de 

ninguna manera a la calidad de la fiesta. El año pasado hubo en la Romería más de treinta mil 

personas y aquello fue todo clásico, todo puro. Este año será cincuenta mil, y ocurrirá lo 

mismo, para lo cual se recomienda a todos los rocieros de las cuatro provincias, Huelva, 

Sevilla, Cádiz y Córdoba, la consideración de los siguientes principios en que se funda la parte 

que pudiéramos llamar externa de nuestra Romería: 

Primero. En el Rocío no se bailan más que sevillanas. El que intente siquiera bailar el agarrado 

será visto como un mal rociero y fracasará en su empeño. La Blanca Paloma no quiere que en 

su fiesta el hombre toque a la mujer con las manos. Las sevillanas o seguidillas son un 

monumento de la gracia, de la alegría y de la limpia honestidad. Ese el baile que la Virgen 

quiere allí. 

Segundo. Recuerden todos que el Rocío no es una juerga, sino una Romería popular, alegre y 

honesta. Las mujeres de juerga no caben allí. No deben, no pueden ir; no lo intentarán; no lo 

intentaron nunca. 

Tercero. La porción más importante de la gran masa rociera la constituyen las familias. Es, 

pues, de desear que se siga extendiendo ese espíritu de fraternal convivencia, según el cual 

todos se desviven por obsequiar a los demás. No cabe duda que el sentimiento generoso y 

fraterno del Rocío es una nota que debe, no sólo conservarse, sino ampliarse con cariño. En el 

Rocío los hombres son más hermanos de los hombres. 

He querido hacer estas indicaciones, no porque abrigue el más leve temor de que pierda 

carácter la Romería, sino para proclamar los principios rocieros ante las grandes multitudes 

que han de ir este año. 

¡Viva la Virgen del Rocío! – M. SIUROT 

Escrito por Por M. Siurot / Revista Romería del Rocío / 1935 

FUENTE: https://periodicorociero.es/index.php/articulos/18265-principios-rocieros 

 

 

 

 

 

 

 

https://periodicorociero.es/index.php/articulos/18265-principios-rocieros
https://periodicorociero.es/index.php/articulos/18265-principios-rocieros
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7. NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
7.1.1 Solemne Triduo, Pregón Rocieroy Misa de 

Pentecostés. 
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CON MOTIVO DEL ROCIO DE ESPERANZA 2021 DE LA HERMANDAD 

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

Establecida  canónicamente en  la Parroquia de Ntra. Sra. de la Misericordia 

CONSAGRA EN HONOR DE SU AMANTÍSIMA TITULAR, LA VIRGEN DEL ROCÍO , 

UN SOLEMNE TRIDUO Y PREGÓN  ROCIERO, durante los días 7, 8 y 9 de mayo 

2021, EN LA IGLESIA DE NTRA. SRA. DE LA PIEDAD, MEDIANTE LA 

ORGANIZACIÓN DE  LOS SIGUIENTES ACTOS: 

Día 7 de mayo, a las 19:30 horas, NOVENA Y EUCARISTÍA, se dedicará a los difuntos de la 

Hermandad, la oficiará  el Consiliario de la Hermandad, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón 

Día 8 de mayo, a las 19:30 horas, EUCARISTÍA, la oficiará el Vicario Parroquial ,Rvdo. P. D. 

Manuel María Sánchez  Loigorri. Después de la MISA . A las 20:30 horas, TENDRÁ LUGAR EL 

PREGÓN ROCIERO A CARGO DE D. CÉSAR SÁNCHEZ RUIZ, PRESENTADO POR DÑA. MARTA 

SANTOS SÁNCHEZ.  

Día 9 de mayo, a las 13:00 horas, EUCARISTÍA , la oficiará  el Consiliario de la Hermandad, R 

do. P. D. Enrique Pérez Bañón 

SOLEMNE CELEBRACIÓN DEL PENTECOSTÉS, Domingo 23 de mayo., a las 13:00 horas, 

EUCARISTÍA, la oficiará  el Consiliario de la Hermandad, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón 

TODOS LOS ACTOS SERÁN PRESIDIDOS POR  NUESTRO BENDITO SIMPECADO 

Durante los días de Triduo, las Misas serán cantadas por el coro de nuestra Hermandad, 

“CAMINO Y ROCÍO” 

7.2.1 Vocalía de Acción Caritativa y Social. 
La Bolsa de Caridad establece el orden de actuaciones, con evidente atención preferente a los 

propios hermanos de la Hermandad y la atención con aquellas personas que atraviesan 

situaciones económicas difíciles. También regula la ayuda a instituciones benéficas, 

asociaciones de carácter social o la colaboración con otras hermandades en actividades 

sociales. 

El Presidente y Junta de Gobierno tiene la facultad de mantener el anonimato de un 

solicitante, por motivos de Caridad Cristiana. 

Todas aquellas personas que deseen contribuir con su donativo a la obra Social que 

desarrollara la Bolsa de Caridad, pueden hacer sus donaciones en el despacho de la 

Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 21:30h y a Dña. Mª Victoria Arroyo 

coincidiendo con los sábados que celebremos nuestra Sabatina. 

Recordaros que los donativos recibidos se destinarán siempre, respetando las intenciones de 

quienes los donaron. 

 

Comisión de Caridad:  

Vocal Delegado de Caridad y Acción Social: Vicky Arroyo   606 700 566 

Vocal delegado de Formación:   Víctor Arredondo  616 513 691 

Tesorero:      Manuel Velázquez  659 121 152 

 

 

“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la 

difícil realidad de otros”. 
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7.3.1 Vocalía de Culto 
La Vocalía de Culto invita  a los hermanos a las reuniones de Culto, en donde se trata los 

temas de: Las lecturas del Evangelio de las Sabatinas, como se realiza la Sabatina de ese mes, 

se desarrolla los conceptos del evangelio y como se deben aplicar en la vida cotidiana. Estas 

reuniones se  convocan los lunes anteriores a la Sabatina, a las 20:00 horas, en los salones 

parroquiales. Están dirigidas por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Enrique Pérez Bañón y  la 

Delegada de Vocalía de Culto, Dña. Gema Úbeda Moreno.  

Asimismo agradecer confirmar la asistencia a Dña. Gema Úbeda Moreno  667 50 42 95. 

Gema Úbeda Moreno 

Vocal Delgada de Culto 

 

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

7.5.1 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 

7.6.1 Página web   http://rociolaestrella.org/ 
Para poder acceder  a través de la página web podéis dar un correo electrónico a la vocalía de 

Comunicación para que os lleguen las noticias y actos  que tenga la Hermandad. Solo están 

llegando las noticias a los hermanos que han dejado un correo electrónico, interesados llamar 

a José Luis Esteban (630.072.789) 

 

 

7.7.1 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. 

 

http://rociolaestrella.org/
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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 
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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. 

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” 
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7.8.1 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. 

 

7.9.1 Merchandising de la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío la Estrella 
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío la Estrella ofrece una serie de merchandising para quien quiera 
tener unos recuerdos. Se tienen en la puerta de Iglesia antes de las Sabatinas o llamar a  Rosa,  teléfono 
626 000 986. 

Tienda y merchandising: 

 Pines vinta ge mate 

 Pines oro 

 Llaveros 

 Azulejos 

 Pulseras de tela bordado con 
medalla y nombre  

 Mini cordones para llaveros 

 Cordones de Medalla 

 Medalla de coche con cordón 

 Mascarillas higiénicas 
reutilizables 

 

 

 

http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Pines%20vinta%20ge%20mate
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Pines%20oro
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#lagrima
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#lagrima
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Azulejos
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Pulseras%20de%20tela%20bordado%20con%20medalla%20y%20nombre
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Pulseras%20de%20tela%20bordado%20con%20medalla%20y%20nombre
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Mini%20cordones%20para%20llaveros
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Cordones%20de%20Medalla
http://www.rociolaestrella.org/tienda-y-merchandising#Medalla%20de%20coche%20con%20cord%C3%B3n
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7.10.1 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 
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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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8. LECTURAS DEL DOMINGO 6º DE 

PASCUA - CICLO “B” 
Domingo, 9 de mayo de 2021 

Primera lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles (10,25-26.34-35.44-48) 
Cuando iba a entrar Pedro, salió Cornelio a su encuentro y se echó a sus pies a modo de 

homenaje, pero Pedro lo alzó, diciendo: «Levántate, que soy un hombre como tú.» 

Pedro tomó la palabra y dijo: «Está claro que Dios no hace distinciones; acepta al que lo teme 

y practica la justicia, sea de la nación que sea.» 

Todavía estaba hablando Pedro, cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que 

escuchaban sus palabras. Al oírlos hablar en lenguas extrañas y proclamar la grandeza de 

Dios, los creyentes circuncisos, que habían venido con Pedro, se sorprendieron de que el don 

del Espíritu Santo se derramara también sobre los gentiles. 

Pedro añadió: « ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo 

igual que nosotros?» 

Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Le rogaron que se quedara unos días con 

ellos. 

Palabra de Dios 

Salmo 

Sal 97,1.2-3ab.3cd-4 
 

El Señor revela a las naciones su salvación 

Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas; su diestra le ha dado la 

victoria, su santo brazo.  

El Señor revela a las naciones su salvación 

El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia: se acordó de su 

misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel.  

El Señor revela a las naciones su salvación 

Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra 

entera, gritad, vitoread, tocad.  

El Señor revela a las naciones su salvación 

Segunda lectura 

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan (4,7-10) 

Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y 

conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se 

manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que 

vivamos por medio de él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a 

Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros 

pecados. 

Palabra de Dios 
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Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Juan (15,9-17) 
 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre me ha amado, así os he amado 

yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo 

mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he 

hablado de esto para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud. Éste 

es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más 

grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os 

mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os 

llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois 

vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 

vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os 

lo dé. Esto os mando: que os améis unos a otros.» 

Palabra del Señor 
 

9. FELICIDADES A TODOS LO 

HERMANOS QUE CUMPLEN AÑOS 

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

Manuela Infante Sauceda  (02) 

Sergio Rodríguez Valladares  (04) 

Margarita García Guerrero  (05) 

Denis Sanz Escribano  (07) 

Francisco Girón Serrano  (08) 

Milagros Fernández García  (09) 

Mª Jesús Núñez Ortega  (09) 

Rocío Campuzano Barriguete  (11) 

Raúl Rodríguez Herrero  (15) 

Manuel Asenjo Martin  (17) 

José Sáez Fernández  (18) 

Ana Romero Hernández  (21) 

José Luis González García  (22) 

Mª Ángeles Arroyo Blanco  (23) 

Lucia Vázquez Guerrero  (25) 

Santos Seco Sánchez  (27) 

Sara Cheng-Yoe Hernández Barón  (27)  
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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. 


