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ENTREGA DE JUGUETESENTREGA DE JUGUETESENTREGA DE JUGUETESENTREGA DE JUGUETES    

    

El día 6 de Enero del 2011 EPIFANIA DEL SEÑOR, en la parroquia de San 

Sebastián Mártir del pueblo de Méntrida (Toledo) y después de la celebración de la 

Eucaristía de las 12 del mediodía, presidida por el párroco D. Juan Carlos López 

Martín, y en un acto muy bonito y emotivo, se entregaron los juguetes recogidos en las 

últimas semanas anteriores a la Navidad. 

 Nuestro agradecimiento a todas las personas que han colaborado en la campaña de 

recogida de juguetes, por sus aportaciones con las cuales la Hermandad de Ntra. Sra. 

del Rocío de la Estrella, ha llevado con estos regalos, alegría e ilusión a los niños más 

necesitados de la parroquia de Méntrida. Y ellos, con una sonrisa y con la inocencia de 

una mirada limpia, llena de fe y esperanza al recoger los juguetes, nos envían a todos 

un mensaje y nos están diciendo: “No nos quitéis nuestra Fe”, con la importación de 

otras culturas ajenas a nuestras tradiciones cristianas. Que quieren recibir los juguetes, 

de los Reyes Magos, los mismos que adoraron al Niño Dios y le llevaron como regalos 

Oro, Incienso y Mirra. 

El agradecimiento a la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella de parte del 

párroco D. Juan Carlos López Martin y de la comunidad parroquial de San Sebastián 

Mártir (parroquia de Méntrida). 

El agradecimiento de la junta de gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de 

la Estrella al párroco D. Juan Carlos López Martín por su afectuosa acogida, por sus 

bonitas y entrañables palabras llenas de contenido y mensajes hacia nuestra 

Hermandad de la Estrella y por permitirnos participar y llevar con nuestros humildes 

regalos alegría e ilusión a los más pequeños de la parroquia. 

    

La Junta de GobiernoLa Junta de GobiernoLa Junta de GobiernoLa Junta de Gobierno    

 



 
 



 

 

LA APARICIÓN DE LA VIRGEN DELLA APARICIÓN DE LA VIRGEN DELLA APARICIÓN DE LA VIRGEN DELLA APARICIÓN DE LA VIRGEN DEL    RoCÍoRoCÍoRoCÍoRoCÍo    

En ocasiones hablamos de fiestas y costumbres populares de las que no tenemos ni 

idea, nos hacemos partícipes de historias que un día alguien contó a alguien pero la 

cual desconocemos por completo, y yo la primera. Por eso en este post me ha 

parecido prudente buscar algo sobre la aparición de la Virgen del Rocío, el por qué 

interno de la festividad, de la romería, de esa devoción Mariana que a tantos trae de 

cabeza y que para otros no es más que una fiesta, una cultura del beber y comer… y 

liarla… 

Aquí no se habla de trajes de flamencas, no hay fotos maravillosas de volantes, de 

trajes, de complementos, de zapatillas de esparto, del Real, ni siquiera del camino 

hacia la Aldea del Rocío, sólo hay un texto, del que me hago eco, para saber un 

poquito más sobre este fenómeno cultural para unos, fiestero para otros y devocional 

para muchos. 

 “Un vecino de la villa de Almonte salió al campo con ánimo de distraerse en los 

placeres de la caza, y llegando al sitio de su término conocido con el nombre de La 

Rocina, bosque inculto y lleno de malezas, en el que había siglos tal vez que no 

penetraba planta humana, los perros se internan en la espesura, y demuestran con 

sus ladridos y ademanes la sorpresa que les cause un objeto extraño y desconocido. 

Semejante actitud impulsa al cazador, llevado de un instinto natural, a penetrar en lo 

interior del sitio donde estaban, y aproximándose, admira una imagen colocada 

sobre el tronco de un árbol; llegándose a ella la examina, y reconoce en efecto que 

es un bello simulacro de la Madre de Dios.  

Era de talla, y tenía sobrepuesta una túnica de lino entre blanca y verde, con una 

inscripción latina a la espalda que decía: Nuestra Señora de los Remedios. Atónito 

con la vista de tan peregrina hermosura, se postra a venerar la Imagen de la Virgen, 

e inmediatamente trata a costa de gran trabajo sacarla de aquel sitio montuoso, y así 

lo verifica al punto; más como fuese su intención colocarla en la villa de Almonte,  



 

 

distante tres leguas de aquel lugar, siguiendo sus piadosos deseos, se quedó dormido, 

a esfuerzo del cansancio y la fatiga; y al despertar se halló sin la sagrada imagen.  

Afligido y penetrado de dolor, volvió al sitio donde la halló primeramente, y la vio 

allí lo mismo que antes, conociendo que por medio de aquel singular y maravilloso 

prodigio, manifestaba la Señora su voluntad de que allí fuese donde se le tributase 

culto y veneración. Entonces marchó a Almonte a referir todo lo acaecido, y 

propagada la noticia con la mayor rapidez, salieron el clero y el Cabildo de la villa 

seguidos de numeroso pueblo, y dirigiéndose al lugar de la aparición o hallazgo de 

la devota efigie de María, la vieron tan peregrina y encantadora, que desde aquel 

mismo instante empezó a arrebatar los afectos de los corazones, y ser objeto de la 

más entusiasta y fervorosa devoción. 

Desde luego se le erigió allí una pequeña ermita, y se construyó el altar para colocar 

la Sagrada Imagen, de tal modo que el tronco en que fue hallada, le sirviese de 

pedestal. A pesar de la advocación de los Remedios con que sin duda fue venerada 

en la antigüedad, la llamaron generalmente de Las Rocinas, por el sitio de su 

invención, cuyo título, andando el tiempo, se ha mudado insensiblemente en el 

misterioso y poético del Rocío, con que es invocada hoy la Señora, no sin una mística 

y significativa alusión. 

Extendiéndose, pues, por toda aquella comarca la devoción a María Santísima de las 

Rocinas, adquiriendo nombre de milagrosa, y a fines del siglo XVI su fama había 

pasado ya las Américas, y prueba de ello, dice la relación anterior, que entre sus 

devotos se señaló notablemente en aquellas apartadas regiones, Baltasar Tercero, 

natural de la ciudad de Sevilla, el que hallándose en Lima por los años de 1587, 

otorgó su testamento ante el escribano público Esteban Pérez, y dejó entre otros 

legados, uno de mil pesos, para que llevados a Almonte se impusiesen, y se fundase 

una capellanía en la ermita de Nuestra Señora, a fin de que los moradores de 

aquellas selvas y contornos no careciesen los días festivos del Santo Sacrificio de la 

Misa. 



 

 

Además dejó también otra limosna de quinientos pesos para reparar la ermita y 

hacer habitaciones para el Capellán, que debía celebrar en ella todos los días.  

Progresivamente iba aumentándose el fervor y la devoción a la Santísima Virgen, y 

el año de 1635 fue asignado por primer Ermitaño el P. Fray Juan de San Gregorio, 

de la Congregación de San Pablo, cuya vida ejemplar y edificante contribuyó 

poderosamente a promover y fomentar el culto con notable concurrencia de los 

fieles. Más donde se experimentó de un modo visible la protección de la Soberana 

Señora, en cuantos la invocaban ante esta su Sagrada Imagen, fue en la horrorosa 

epidemia que afligió a Sevilla y toda su comarca en los años de 1649 y siguientes. 

Desde aquella triste época data su principal y mayor celebridad. Consternados los 

hijos de Almonte acordaron llevar la Imagen de las Rocinas a la iglesia parroquial 

de la villa, y ésta se vio libre de aquel terrible azote que asolaba a Andalucía. Con 

éste motivo se hizo fiesta solemnísima, en la que fue elegida su Patrona. Asimismo 

data desde aquella fecha la institución de su fiesta anual el día segundo de Pascua 

del Espíritu Santo, como igualmente la tan renombrada romería, que ha llegado 

hasta nosotros como la más numerosa de cuantas por aquí se conocen, y la que goza 

de más fama y popularidad. 

Al mismo tiempo se refiere también la fundación de la Hermandad, para 

sostenimiento y solemnidad de los cultos, y a imitación de ésta han ido erigiéndose 

otras sucesivamente, según el orden 

siguiente de antigüedad. después de la 

primitiva de Almonte, ocupa el primer 

lugar la de Villamanrique, a ésta le sigue 

la de Pilas, después la de La Palma, a ésta 

las de Moguer y Sanlúcar de Barrameda, y 

por último las de Triana, Umbrete y Coria 

del Rio. 

 



 

 

NoTICIAS DE LA HERMANDAD 

 

RoMERÍA AL RoCÍo 2011 

• Los pagos se pueden hacer mediante transferencia bancaria a la cuenta de la 
Hermandad número: 2038  1796  75  6000340809, haciendo constar el nombre 
y romería al Rocío 2011 o entregando las cantidades en metálico a nuestro 
tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las cantidades entregadas en 
efectivo. 

 

SABATINA Y CENA DE CoNVIVENCIA 
 

• Hoy después de la Sabatina tenemos cena de convivencia en el  Club Social 
Las Torres, C/ Lituania nº2 esquina C/ Corregidor Diego de Valderrábanos 
(Moratalaz), donde pasaremos un buen rato. 
 

• Precio del menú: 16 Euros. 
 
 

• Comunicaros que ya os podéis apuntar a la CENA ANUAL DE                 
CONVIVENCIA Y CONFRATERNIDAD ROCIERA  
Que será el día 26 de Marzo. 
 Precio del menú: 40 Euros. 
 

 
 

VIGILIA DE LA CANDELARIA 
 

• El próximo día 4 de Febrero del 2011 celebraremos La Vigilia de la 
Candelaria.  
El horario es  de  21:00  a  22:00 h. 
Rogamos vuestra asistencia. 
 

 

REUNIÓN DE LA CASA DEL RoCÍo 2011 
 

• El jueves 27 de Marzo  a las 20:30h.         Rogamos vuestra asistencia. 
 
 



 

 
 
 

CURSo DE FoRMACIÓN 
 

• Iniciaremos curso de formación el día 05/02/2011  
• Nos reuniremos una vez al mes en horario de 10:30h a 12:30h  
• Lugar de reunión Parroquia de San Clemente Romano  

          C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo). 
           
 
                          

APADRINA UN NIÑo 
  

• Con la donación hecha a la Asociación Padre Jable que han sido   
          de 150 €,, la Hermandad  ha apadrinado un niño. 
 
 

SECRETARÍA 
 

• Todos los viernes de 20:00 a 22:00 h. 
 

FE DE ERRATA 
 

• Por error de imprenta aparece en el calendario de actividades la Sabatina de           
Abril el día 20. 

• LA SABATINA DE ABRIL SE CELEBRARÁ EL DÍA 30         
 
 

Muchas gracias a todos 
 

La junta de gobierno 
 

TELÉFoNoS DE INTERÉS 
 

Presidente:  Salvador Lora ................................................ 639633914 

Secretaria:  Noelia Sáez .................................................... 607351325 

Tesorero:  Antonio Page ................................................. 629224545 

Peregrinación:  Pepe Calero ................................................... 696427457 

 



 

4º DoMINGo DEL TIEMPo oRDINARIo 30 DE ENERo DE 2011 

 

Liturgia de las Horas: 4ta. Semana del Salterio 

Color:  Verde 

Santoral 

Lecturas de la liturgia 

• Primera Lectura:  Sofonías 2, 3; 3, 12-13 
"Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde"  

Busquen al Señor los humildes, los que cumplen sus mandamientos; busquen la justicia, busquen la 
humildad; quizá puedan ocultarse el día de la ira del Señor. 
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de 
Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni hablará con falsedad; se alimentarán y reposarán 
sin que nadie los inquiete. 

• Salmo Responsorial: 145 
"Dichosos los pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos."  

El Señor siempre es fiel a su palabra, y es quien hace justicia al oprimido; él proporciona pan a los 
hambrientos y libera al cautivo. 
R. Dichosos los pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 
Abre el Señor lo ojos a los ciegos y alivia al agobiado. Ama el Señor el hombre justo y toma al 
forastero a su cuidado. 
R. Dichosos los pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
 
A la viuda y al huérfano sustenta y trastorna los planes del inicuo. Reina el Señor eternamente, 
reina tu dios, oh Sión, reina por lo siglos. 
R. Dichosos los pobres de Espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 

• Segunda Lectura: I Corintios 1, 26-31 
"Dios ha escogido a los débiles del mundo"  

Hermanos: Fíjense en su comunidad, pues no hay entre ustedes muchos sabios según el criterio 
humano, ni muchos poderosos, ni muchos aristócratas; todo lo contrario, Dios ha elegido lo que el 
mundo considera necio para humillar a los sabios; ha escogido lo que el mundo considera débil 
para confundir a los fuertes. Aún más, ha escogido la gente baja del mundo, lo despreciable, lo que 
no es nada a los ojos del mundo para aniquilar a quienes creen que son algo, de modo que nadie 
pueda gloriarse en presencia del Señor.  
A él deben ustedes su existencia cristiana, ya que Cristo fue hecho por Dios para nosotros 
sabiduría, justicia, santificación y redención. Y así como dice la Escritura, “el que se gloríe, que se 
gloríe en el Señor”. 



 

 

• Evangelio: Mateo 5, 1-12a 
"La auténtica felicidad"  

En aquel tiempo, al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó, y se le 
acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: 
«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos. 
Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. 
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. 
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque Dios los saciará. 
Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. 
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. 
Dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará sus hijos. 
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el Reino de los 
cielos. 
Dichosos ustedes cuando los insulten, y los persigan, y los calumnien de cualquier 
modo por mi causa. Alégrense y regocíjense, porque su recompensa será grande en 
los cielos». 



 

 

    

VIGILIA DE LA CANDELARIA 2011VIGILIA DE LA CANDELARIA 2011VIGILIA DE LA CANDELARIA 2011VIGILIA DE LA CANDELARIA 2011    

• ¿Qué es la Candelaria? 
La Candelaria es una fiesta litúrgica que se celebra el día 2 de febrero y que 
conmemora la presentación de Jesús en el Templo. 
El primer fin de semana de febrero se celebran en la Aldea del Rocío, diversos 
actos de homenaje a la Virgen, que consisten en una vigilia de oración 
Eucarístico-Mariana el sábado por la noche, un rosario de la aurora y el acto de 
presentación de niños a la Virgen que se celebra a la una de la tarde del 
domingo.  
Es la fiesta de la Purificación de María en el templo.  

 

LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR Y PURIFICACION DE LA VIRGEN MARIA 
"La Candelaria" o Fiesta de las Luces" se celebra el 2 de febrero 

Historia de la Fiesta  
A mediados del siglo V esta fiesta se conocía como "La Candelaria" o "Fiesta de 
las Luces". La Virgen María ha dado luz a la Luz del Mundo, Jesucristo y en esta 
fiesta El se manifiesta a Simeón y Ana.  

Hasta el siglo VI se celebraba a los cuarenta días de la Epifanía, el 15 de febrero. 
Ahora se celebra el 2 de febrero, por ser a los cuarenta días de la Navidad.  

De origen oriental, esta fiesta no se introdujo en la liturgia del Occidente hasta el 
siglo VII. Al final de este siglo ya estaba extendida en toda Roma y en casi todo 
Occidente. En un principio, al igual que en Oriente, se celebraba la Presentación de 
Jesús más que la Purificación de María. 

 El Concilio Vaticano II restaura esta fiesta a su origen primariamente Cristológico, 
celebrándose como la Presentación de Jesús en el Templo. 

 



 

 

FELICITAR A ToDoS LoS HERMANoS QUE CUMPLEN AÑoS FELICITAR A ToDoS LoS HERMANoS QUE CUMPLEN AÑoS FELICITAR A ToDoS LoS HERMANoS QUE CUMPLEN AÑoS FELICITAR A ToDoS LoS HERMANoS QUE CUMPLEN AÑoS 

EN EL PRÓEN EL PRÓEN EL PRÓEN EL PRÓXIMo MES DE FEBRERoXIMo MES DE FEBRERoXIMo MES DE FEBRERoXIMo MES DE FEBRERo    

 

(Entre paréntesis se señala el día) 

                                                            

                                                                                     
Jacin Alonso de Pedro (02)                                               

Mª Carmen Marín Labella (03) 

Gustavo Muñoz Ramos (03) 

Mª Teresa Bravo Sánchez (04)                           

Dolores Jiménez Galera (05) 

Josefa Macías Pérez (06) 

Antonio Gallardo Cordón (07)                                

Marta Moyano Diéguez (08)                                      

Josefa Muñoz Miguel (09) 

Víctor  Gamarra Mateos (11) 

Petri Gutiérrez Oreja (13) 

Juana García de Frutos (14)                                          

Eugenio Gomez-Cambronero Gómez 
(15)  

Ana Isabel Melle Sánchez (15) 

Andrea Linares Roma (17) 

Antonia Gallardo Cordón (24) 

Carmen Sánchez Naharro (25) 

 

 

         



 

CoNoZCAMoS NUESTRA FE CATÓLICACoNoZCAMoS NUESTRA FE CATÓLICACoNoZCAMoS NUESTRA FE CATÓLICACoNoZCAMoS NUESTRA FE CATÓLICA    

 

                                             LoS MANDAMIENToS 

 

1) AMARÁS A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS.  

- Esto quiere decir que Dios debe ser lo más importante en tu vida. Hay que amarlo, 
respetarlo, vivir cerca de Él con la oración y sobre todo ¨cumplir su voluntad¨ en tu 
vida, o sea hacer lo que El te pida. 

- Cristo es quien vino a enseñarnos con su vida, el modo en que debemos actuar para 
amar a Dios. 

- ¿Qué significa sobre todas las cosas? Que debes cumplir lo que a Dios le gusta 
MÁS QUE cumplir lo que a ti te gusta; que no te importe el trabajo que te cueste, lo 
que tengas que dejar, lo que la gente diga; que solo te importe hacer lo que Dios  

quiere . 

2) NO JURARÁS EL NOMBRE DE DIOS EN VANO. 

- Este mandamiento manda respetar el NOMBRE DE DIOS y respetar también todas 
las COSAS SAGRADAS (como por ejemplo la Iglesia y lo que hay  en ella, los 
sacerdotes...). 

- No es correcto decir ¨te lo juro por Dios Santo que...¨ por cualquier tontería. Las 
promesas en nombre de Dios son cosa muy seria.  

- Jurar en falso sería tomar a Dios por testigo de algo que no tienes intención de 
cumplir o que después de prometerlo te hechas para atrás. 

 

3) SANTIFICARÁS LAS FIESTAS  

- Esto significa que debes dedicar a Dios el día DOMINGO  y los días de fiesta de la 
Iglesia. 

- En estos días todos los católicos debemos de ir a MISA , a no ser que no podamos 
por alguna razón seria, como sería una enfermedad grave, una emergencia... 

- Los domingos y días de fiesta, es obligatorio el ¨descanso¨. 

 

 



 

 

SALVESALVESALVESALVE    

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 
 
SALVE MADRE DE DIOS 
TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 
Y YO EN TUS MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 
DE PEREGRINO, SEÑORA. 
                                                                                                                       
Y  MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTAN AQUÍ REZANDO 
POSTRAOS BAJO TUS PIES, LLORANDO HASTA SIN QUERER. 
 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 
COMO SI ESTUVIERA, ALLÍ. 
 
DILÉ 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 MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 
 
DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
DE TANTO COMO CONFÍAN EN TI, 
POR ESO ESTAN 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. 

 



 

 

HERMANITAS DE LoS PoBRES 

 

El pasado día 15 de Enero de 2011, a partir de las 18 horas, la Hermandad de Ntra. 
Sra. del Rocío de La Estrella, estuvo como en los últimos 14 años acompañando a 
nuestros mayores y pasando unos momentos muy emotivos y agradables con ellos., al 
son de las canciones rocieras cantadas por nuestro coro “Camino y Rocío”, siempre 
dispuesto a acompañar a la Hermandad a todos los actos a los que se le requiere. 

Como todos los años entregamos unos modestos donativos en especies, según las 
necesidades que nos demandan las hermanas y a continuación compartimos con ellos 
un refrigerio que tenían preparado las monjas, cosa que agradecemos infinitamente. 

Nuestro agradecimiento a todas las personas que nos han acompañado a este acto y a 
todas las que han aportado parte de los productos que se han donado. Y como 
siempre nuestro agradecimiento a las hermanas por su invitación, acogida y sus 
entrañables palabras para esta Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de La Estrella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SOLEMNE TRIDUO EN HONOR DE MARÍA SANTÍSIMA 

DEL DULCE NOMBRE EN SU SOLEDAD 

 

 

El pasado día 16 de Enero asistimos a la celebración de la Eucaristía en honor a 

María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad, invitados por nuestra querida  

hermana, Hermandad de Jesús Nazareno “El Pobre”. 

Presidió la Eucaristía D. Francisco Andrés Martínez Domínguez, Asistente 

Eclesiástico de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Madrid. 

La Eucaristía fue cantada por el coro de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la 

Estrella “Camino y Rocío”. 

Al finalizar la Eucaristía tuvo lugar un solemne Besamanos de una majestuosa y 

bellísima imagen de la Virgen María en su advocación del Dulce Nombre. 

Después pasamos a compartir un refrigerio y unos buenos momentos de convivencias 

con la Junta de Gobierno de la Hermandad de Jesús El Pobre y con hermanos  de 

otras cofradías. 

Enhorabuena al Hermano Mayor de la Hermandad de Jesús El Pobre y María 

Santísima del Dulce Nombre, D. Francisco Javier Ruiz Rodríguez, a su Junta de 

Gobierno y a toda la Hermandad, por la brillante organización de todos los actos del 

Triduo en honor a María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad. 

Nuestro agradecimiento de la Junta de Gobierno, de toda la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío de la Estrella, por vuestra invitación  y como siempre por vuestra 

afectuosa acogida que dispensáis a nuestra y vuestra Hermandad de La Estrella. 

La Junta de Gobierno 


