
 



S E R    R O C I E R O

Ser rociero es la expresión más cabal de una particular forma de concebir la vida. El rociero 
lo es siempre, a cada hora y durante toda su vida. Cuando se ha sentido en los adentros, 
aunque sea levemente, la mirada de la Virgen sobre la propia mirada, se p
de la estigmatización y ya no se puede renunciar jamás a Ella
la conciencia más firme y una letanía de verdades infinitas se adueñan del corazón para 
exigir la humildad que nos hace hombres íntegros. Se desc
ignorada, vacía de nuestra presencia. Es el camino de las buenas gentes. Es un camino de 
mediación entre Ella y éste mundo de relatividades, donde todo es relativo según convenga, 
para consuelo de nuestras vanidades. Ser rocie
entregarse a los demás sin pedir nada a cambio, estar siempre dispuesto a beneficiar a los 
demás, a tener siempre la mano tendida para quien la quiera tomar. Ser rociero significa 
amar a todos por encima de todo, respetar a los mayores, comprenderles y consolarles de la 
pesada carga de su vejez, dignificar el matrimonio como la figura de convivencia más 
importante de la humanidad, núcleo de la familia y germen de los hijos que habrán de criarse 
observando nuestro comportamiento cristiano.

 Ser rociero es vivir con alegría y soportar las más duras adversidades invocando el 
amparo de la Blanca Paloma y su Divino Hijo. 
 
Quien invoca el nombre de Rocío, aunque sea una sola vez, ya queda bajo su protección y 
jamás podrá ignorar su presencia inmediata hasta en el respirar. La Virgen del Rocío, se ve 
cuando queremos verla, huele, dá calor y también refresca, ilumina, guía y socorre. Es la 
Madre de Dios y también Reina de las Marismas, Rociadora, Abogada y Maestra que
la senda que todos los rocieros toman para merecerse la Romería de los Cielos, siendo buena 
gente, desprendido, honrado, y con alegría a todas horas, que ahí es donde se nota que la paz 
anida en el corazón. Pero sobre todo, el rociero es una parte m
 
No debemos confundir al rociero con el que se viste de flamenco para ir de romería, que 
también se vestirá de ésa guisa porque le guste. Tampoco lo será porque cante muy bien las 
sevillanas o fandangos, ni porque sea un gran caballista, 
siempre botos camperos, una gran medalla en el cuello, jaski y ropa verde. Cada uno es 
como su madre lo trajo al mundo y nunca debemos juzgar a los demás por el estereotipo 
impuesto por la moda de rigor. A todos nos gusta p
manola, tener una gran casa en el Roció, siete cajas de cigalas, jamones y manzanilla 
fresquita hasta que te ahogue, pero ése estatus social no marca la estirpe rociera. La riqueza 
de los hombres está en su corazón y c
de oxigeno contigo y le brillan los ojos de emoción cuando te saluda, eso es ser grande y 
rociero. Ir caminando hasta el Roció con las alpargatas rotas porque son las únicas que tiene 
vale más ante los ojos de la Señora que todas las alabanzas que le lanzamos desde las alturas 
del acomodo. El rico, el vanidoso, el soberbio, el ruin, el miserable también son hijos de 
nuestra Madre y también tienen su sitio en el Rocío, incluso más preferente que otros, po
necesitan más ayuda para ser buena gente y rociero. 

 

S E R    R O C I E R O 

Ser rociero es la expresión más cabal de una particular forma de concebir la vida. El rociero 
lo es siempre, a cada hora y durante toda su vida. Cuando se ha sentido en los adentros, 
aunque sea levemente, la mirada de la Virgen sobre la propia mirada, se p
de la estigmatización y ya no se puede renunciar jamás a Ella. Entonces se abre la puerta de 
la conciencia más firme y una letanía de verdades infinitas se adueñan del corazón para 
exigir la humildad que nos hace hombres íntegros. Se descubre una senda hasta entonces 
ignorada, vacía de nuestra presencia. Es el camino de las buenas gentes. Es un camino de 
mediación entre Ella y éste mundo de relatividades, donde todo es relativo según convenga, 
para consuelo de nuestras vanidades. Ser rociero es otra forma de ser, otro talante, significa 
entregarse a los demás sin pedir nada a cambio, estar siempre dispuesto a beneficiar a los 
demás, a tener siempre la mano tendida para quien la quiera tomar. Ser rociero significa 

todo, respetar a los mayores, comprenderles y consolarles de la 
pesada carga de su vejez, dignificar el matrimonio como la figura de convivencia más 
importante de la humanidad, núcleo de la familia y germen de los hijos que habrán de criarse 

stro comportamiento cristiano. 

Ser rociero es vivir con alegría y soportar las más duras adversidades invocando el 
amparo de la Blanca Paloma y su Divino Hijo.  

Quien invoca el nombre de Rocío, aunque sea una sola vez, ya queda bajo su protección y 
podrá ignorar su presencia inmediata hasta en el respirar. La Virgen del Rocío, se ve 

cuando queremos verla, huele, dá calor y también refresca, ilumina, guía y socorre. Es la 
Madre de Dios y también Reina de las Marismas, Rociadora, Abogada y Maestra que
la senda que todos los rocieros toman para merecerse la Romería de los Cielos, siendo buena 
gente, desprendido, honrado, y con alegría a todas horas, que ahí es donde se nota que la paz 
anida en el corazón. Pero sobre todo, el rociero es una parte más de la Virgen. 

No debemos confundir al rociero con el que se viste de flamenco para ir de romería, que 
también se vestirá de ésa guisa porque le guste. Tampoco lo será porque cante muy bien las 
sevillanas o fandangos, ni porque sea un gran caballista, bailarín, cuenta chistes
siempre botos camperos, una gran medalla en el cuello, jaski y ropa verde. Cada uno es 
como su madre lo trajo al mundo y nunca debemos juzgar a los demás por el estereotipo 
impuesto por la moda de rigor. A todos nos gusta pasear en coche de caballos, charret o 
manola, tener una gran casa en el Roció, siete cajas de cigalas, jamones y manzanilla 
fresquita hasta que te ahogue, pero ése estatus social no marca la estirpe rociera. La riqueza 
de los hombres está en su corazón y cuando éste da lo que tiene, cuando comparte su ración 
de oxigeno contigo y le brillan los ojos de emoción cuando te saluda, eso es ser grande y 
rociero. Ir caminando hasta el Roció con las alpargatas rotas porque son las únicas que tiene 

ojos de la Señora que todas las alabanzas que le lanzamos desde las alturas 
del acomodo. El rico, el vanidoso, el soberbio, el ruin, el miserable también son hijos de 
nuestra Madre y también tienen su sitio en el Rocío, incluso más preferente que otros, po
necesitan más ayuda para ser buena gente y rociero.  

 

Ser rociero es la expresión más cabal de una particular forma de concebir la vida. El rociero 
lo es siempre, a cada hora y durante toda su vida. Cuando se ha sentido en los adentros, 
aunque sea levemente, la mirada de la Virgen sobre la propia mirada, se produce el milagro 
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la conciencia más firme y una letanía de verdades infinitas se adueñan del corazón para 
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mediación entre Ella y éste mundo de relatividades, donde todo es relativo según convenga, 

ro es otra forma de ser, otro talante, significa 
entregarse a los demás sin pedir nada a cambio, estar siempre dispuesto a beneficiar a los 
demás, a tener siempre la mano tendida para quien la quiera tomar. Ser rociero significa 

todo, respetar a los mayores, comprenderles y consolarles de la 
pesada carga de su vejez, dignificar el matrimonio como la figura de convivencia más 
importante de la humanidad, núcleo de la familia y germen de los hijos que habrán de criarse 

Ser rociero es vivir con alegría y soportar las más duras adversidades invocando el 

Quien invoca el nombre de Rocío, aunque sea una sola vez, ya queda bajo su protección y 
podrá ignorar su presencia inmediata hasta en el respirar. La Virgen del Rocío, se ve 

cuando queremos verla, huele, dá calor y también refresca, ilumina, guía y socorre. Es la 
Madre de Dios y también Reina de las Marismas, Rociadora, Abogada y Maestra que marca 
la senda que todos los rocieros toman para merecerse la Romería de los Cielos, siendo buena 
gente, desprendido, honrado, y con alegría a todas horas, que ahí es donde se nota que la paz 

ás de la Virgen.  

No debemos confundir al rociero con el que se viste de flamenco para ir de romería, que 
también se vestirá de ésa guisa porque le guste. Tampoco lo será porque cante muy bien las 

cuenta chistes o calce 
siempre botos camperos, una gran medalla en el cuello, jaski y ropa verde. Cada uno es 
como su madre lo trajo al mundo y nunca debemos juzgar a los demás por el estereotipo 

asear en coche de caballos, charret o 
manola, tener una gran casa en el Roció, siete cajas de cigalas, jamones y manzanilla 
fresquita hasta que te ahogue, pero ése estatus social no marca la estirpe rociera. La riqueza 

uando éste da lo que tiene, cuando comparte su ración 
de oxigeno contigo y le brillan los ojos de emoción cuando te saluda, eso es ser grande y 
rociero. Ir caminando hasta el Roció con las alpargatas rotas porque son las únicas que tiene 

ojos de la Señora que todas las alabanzas que le lanzamos desde las alturas 
del acomodo. El rico, el vanidoso, el soberbio, el ruin, el miserable también son hijos de 
nuestra Madre y también tienen su sitio en el Rocío, incluso más preferente que otros, porque 



 

 
 

6º DOMINGO DE PASCUA 29 DE MAYO DE 2011 

 
Liturgia de las Horas: 2da. Semana del Salterio 
Color:  Blanco 

Lecturas de la liturgia 

 

Primera  Lectura:  Hechos 8, 5-8.14-17 
"Les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo" 

En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud 
escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que 
hacía y los estaban viendo: de muchos poseídos salían los espíritus inmundos lanzando 
gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en 
aquella ciudad. 
Cuando los apóstoles, que estaban en Jerusalén, se enteraron de que Samaria había recibido 
la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan; ellos llegaron allí y oraron por los que se 
habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y 
solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les 
impusieron sus manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. 

 

Salmo Responsorial: 65 
R/. "Aclamen al Señor en todo el mundo."  

Aclamen al Señor en todo el mundo, canten salmos a su glorioso nombre, ríndanle honores 
con sus alabanzas. Digan: « ¡Qué formidable es nuestro Dios!»  Aclamen al Señor en todo 
el mundo. R/. 
 
Que se postre ante ti la tierra entera, que toquen en tu honor, que toquen para tu nombre. 
Vengan a ver las obras de Dios, sus proezas en favor de la humanidad. 
Aclamen al Señor en todo el mundo. R/. 
 
Transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río. Alegrémonos con Dios, que su 
poder gobierna eternamente. 
Aclamen al Señor en todo el mundo. R/. 
 

Fieles de Dios, vengan a escuchar; les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios 
que no rechazó mi súplica. 
Aclamen al Señor en todo el mundo. R/. 



 

 

Segunda  Lectura:  I Pedro 3, 15-18 
"Murió en su cuerpo y resucitó glorificado" 

 

Hermanos: Veneren en sus corazones a Cristo Señor, dispuestos siempre a dar razones de su 
esperanza al que las pidiere; pero háganlo con sencillez y respeto y estando en paz con su 
conciencia. Así quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes, 
pues es mejor padecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que padecer haciendo el 
mal.  
Porque también Cristo murió una sola vez por los pecados, el Justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios. Murió en su cuerpo, pero volvió a la vida por el Espíritu. 

 

Evangelio:  Juan 14, 15-21 
"Yo le rogaré al Padre y él les enviará otro Consol ador" 

 

En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos:  
«Si me aman, cumplirán mis mandamientos; yo le rogaré al Padre que les dé otro Consolador 
que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque 
no lo ve ni lo conoce; ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y está 
con ustedes. 
No los dejaré desamparados, volveré. Dentro de poco el mundo no me verá más, pero 
ustedes me verán, y vivirán porque yo sigo viviendo. Entonces sabrán que yo estoy con mi 
Padre, ustedes conmigo y yo con ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ése 
me ama; al que me ama, lo amará mi Padre, y yo también lo amaré y me manifestaré a él».  

 

 

 

 

 

 



 

 

CONDOLENCIAS 

 

El pasado día 08 de Mayo de 2011, falleció Don Gregorio Núñez Rodríguez, 
padre de Dña. Basi Núñez Fernández, Hermana de la Hermandad de Nuestra 
Señora del Rocío de La Estrella. 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella transmitimos nuestras 
más sentidas condolencias a su hija Basi y familiares más queridos, rogamos por 
el eterno descanso de su alma y que el Señor y María Santísima del Rocío le 
conceda gozar de la plenitud del Reino de Dios. 

 

 

        

  

  

  

RREELLAATTOO  PPAARRAA  PPEENNSSAARR  
  

CCuueennttaa  llaa  hhiissttoorriiaa,,  qquuee  uunn  vviieejjoo  iinnddiioo  eessttaabbaa  hhaabbllaannddoo  ccoonn  ssuu  nniieettoo  yy  llee  ddeeccííaa::  

““ MMee  ssiieennttoo  ccoommoo  ssii   ttuuvviieerraa  ddooss  lloobbooss  ppeelleeaannddoo  eenn  mmii   ccoorraazzóónn..  

UUnnoo  ddee  eell llooss  eess  uunn  lloobboo  eennoojjaaddoo,,  vviioolleennttoo  yy  vveennggaattiivvoo..  

EEll   oottrroo  eenn  ccaammbbiioo  eess  uunn  lloobboo  ll lleennoo  ddee  aammoorr  yy  ccoommppaassiióónn..””   

EEll   nniieettoo,,  ttrraass  eessccuucchhaarr  eessttoo,,  pprreegguunnttaa::  

AAbbuueelloo,,  ¿¿YY  ccuuááll   ddee  llooss  ddooss  lloobbooss  ggaannaarráá  llaa  ppeelleeaa  eenn  ttuu  ccoorraazzóónn??..  

YY  eell   aabbuueelloo,,  ccoonntteessttóó::  

GGaannaarráá  aaqquueell   qquuee  yyoo  aall iimmeennttee..  



 

        

EEEEEEEENNNNNNNN                LLLLLLLLAAAAAAAA                VVVVVVVVIIIIIIIIDDDDDDDDAAAAAAAA                DDDDDDDDEEEEEEEE                JJJJJJJJUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNN                PPPPPPPPAAAAAAAABBBBBBBBLLLLLLLLOOOOOOOO                IIIIIIIIIIIIIIII        

 

La fortaleza de Juan Pablo II, la heroicidad de su vida y hasta el propio drama 
que revistió tantas veces su existencia, llevan el sello de María. Y no puede ser 
una mera casualidad, que sea  el mes de mayo el  momento  que  la  Iglesia  ha 
escogido para reconocer públicamente que  su  hijo, Farol  Wojtyla, vivió  con 
bravura y osadía el estilo de vida cristiano al que  estamos  llamados  todos su 
miembros. 

El  Papa  Wojtyla  fue  un hombre  excepcional.  Pero  su  excepcionalidad  fue 
forjándose a medida que acogió el amor de Dios en el seno de la Iglesia, y lejos 
de reservárselo para sí, lo compartió con todo el mundo.  
 

Ésta es, sin lugar a dudas, la más grande lección que una Madre puede dar a sus 
hijos. Juan Pablo II  aprendió de María a acoger, engendrar y trascender el amor 
con mayúsculas. Y por eso su  vida  fue  heroicamente  cristiana y  la  Iglesia  lo 
celebrará con toda la alegría de la que es capaz a partir del primer día del mes de 
mayo. Elevándolo como un faro de esperanza  para  esta  humanidad  confusa y 
dolorida. Su beatificación puede caer como una bendición de Dios. 

 

 

  

             

   

   

Comentarios  

              

 

 

 



 

 

LA HISTORIA DEL LA HISTORIA DEL LA HISTORIA DEL LA HISTORIA DEL MILAGRO DE MILAGRO DE MILAGRO DE MILAGRO DE 

JUAN PABLO IIJUAN PABLO IIJUAN PABLO IIJUAN PABLO II    

SOBRESOBRESOBRESOBRE    LA MONJA MARIELA MONJA MARIELA MONJA MARIELA MONJA MARIE    

    

SOBRE  LA  CURACIÓN  MILAGROSA 

 
La hermana Marie Simón-Pierre, a los 40 años de edad, sufría las terribles consecuencias del 
Parkinson, enfermedad degenerativa incurable. El mal llegó a tal punto que se le llegaron 
bloquear la pierna y mano izquierda, lo cual, como era zurda, le impedía escribir. 

Fue entonces que decidió hablar con la madre superiora de su orden para decirle que “no 
tenía la fuerza suficiente para continuar” con su trabajo, en la maternidad del hospital de 
Arles. 

“Estaba demasiado débil, cansada, agotada, pero la madre superiora me dijo algo, de una 
forma diferente. Ella me dijo que Juan Pablo II esperaba que vaya al peregrinaje a Lourdes 
(…) y que si ahora, incluso, acepto ir en una silla de ruedas iba a regresar caminando porque 
también estando en una silla de ruedas tenía posibilidad de asistir a la familia, a los 
enfermos”, declaró hoy en el Circo Máximo de Roma. 

Ella asegura que siempre se sintió muy cercana a Juan Pablo II, ya que se enteró que él 
también sufría Parkinson. 

La religiosa dijo que su superiora le respondió diciendo que “Juan Pablo II aún no había 
dicho su última palabra”. Así, esa noche rezó a Juan Pablo II y, al rededor, de las 9 p.m. 
comenzó a sentirse mejor, informa El Mundo. Ello ocurrió semanas después del deceso del 
Papa. 

“Esa noche quise escribir el nombre de Juan Pablo II y me di cuenta que esa escritura era 
legible. Entonces me fui a dormir y me desperté a la 4:30 de la mañana, sorprendida de 
haberme dormido y sentí que algo había cambiado, que mi cuerpo ya no estaba rígido como 
hasta entonces y que lograba moverme normalmente. Me había transformado 
completamente”, agregó. 

Asimismo, indicó que su curación, que habría ocurrido en la noche del 2 al 3 de mayo de 
2005, “es un misterio muy difícil de explicar con palabras”. 

La Comisión Médica del Vaticano consideró que la curación de sor Marie era “inexplicable 
científicamente” y confirmó que se trataba de un milagro. 
Según explica, tras su sanación prometió que “iría hasta el final para que Juan Pablo II fuera 
reconocido beato y después santo” y “hasta el final por la Iglesia, para que el mundo crea y 
para que la vida sea respetada”. 



 

 

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. 
 

CURSO DE FORMACIÓN 

 

QUINTA JORNADA 
Lugar de reunión: Parroquia de San Clemente Romano 
C/ Coalición, 17 (Villaverde Bajo) 
Día: 03 de Septiembre de 2011 
Horario:  10:30 a 12:30 Horas 

      
 

OPERACIÓN KILO-LITRO 

       
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos 
destinados a las familias que más lo necesitan. 
En la Operación Kilo – Litro queremos poner de manifiesto nuestra solidaridad, 
sobre todo en una situación global de crisis como la que estamos viviendo. 
Los productos perecederos que se pueden traer, con un plazo de caducidad 
prudente, son: leche, zumo, azúcar, latas, aceite, legumbres, arroz, pasta, galletas, 
etc. 
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de 
otros” 

 
Gracias 



 

 
 

ROMERIA AL ROCÍO 2012 

El Próximo día 25 de Junio de 2011, coincidiendo con nuestra Sabatina, 
abriremos el plazo de inscripción para la reserva de la casa en la aldea del Rocío.   

 

SECRETARIA 

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

 

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 

 

 

 

¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCÍO! 

¡VIVA EL PASTORCITO DIVINO! 

¡VIVA LA HERMANDAD DE LA ESTRELLA! 

¡VIVA LA MADRE DE DIOS! 



 

 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN 

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

 
Luis Miguel González García (01) 

Felipe del Barrio González (02) 
Manuela Infante Sauceda (02) 

José Ángel García Arrimadas (03) 
Juana Fernández Morales (04) 
Almudena Sáez Sánchez (04) 

Amparo Gómez del Pulgar Martin-Pozuelo (04) 
Karina Castillo Ayuso (08) 

Mª Teresa Carrera Fernández (12) 
Mª Teresa Moraleda Román (16) 

Manuel Asenjo Martin (17) 
José Sáez Fernández (18) 

Lorenzo García García (18) 
Rosa Mª Expósito Pérez (20) 

Fernando Criado Arizqueta (21) 
Luis Moreno Rosell (21) 

José Luis González García (22) 
Mª Ángeles Arroyo Blanco (23) 

Claudia Martin Martín (26) 
Rocío Aragón León (26) 

Sara Cheng-Yue Hernández Barón (27) 
                                    Satos Seco Sánchez (27) 
                       Irene del Alba Martin García (28) 

      Dolores Ariza Fernández (29) 



                            

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. 

SALVE 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA

 

DIOS TE SALVE ROCÍO, REINA ALMONTEÑA  
HOY MADRE ESTAS AQUÍ, SOBRE ESTA ESTRELLA 
Y ERES VIDA, DULZURA, ESPERANZA  NUESTRA, ROCÍO. 

TU MEDIADORA QUE PIDES MI PERDÓN 
MANOS HE PUESTO EL CORAZÓN 

                                                                                                                       
Y  MIRALOS, VUELVE TUS OJOS. 

DE TANTO COMO TE QUIERE LA ESTRELLA, AQUÍ EN MADRID 
NTO 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 

MADRE CLEMENTE, A ESE DIVINO PASTOR 
TU VIENTRE, QUE AMPARE HASTA EL FINAL 

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. 

SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

COMO SI ESTUVIERA ALLÍ,  ROCÍO 
COMO SI ESTUVIERA ALLÍ, CONTIGO 

 

HERMANDAD DE LA ESTRELLA 



 

 

 

RATIFICACIÓN HERMANAMIENTO 

 CON LA HERMANDAD DE SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 

     Como todos sabéis, el pasado sábado 30 de Abril  en nuestra sabatina, tuvo lugar el acto 
de ratificación del hermanamiento con la Hermandad del Rocío de San Sebastián de los 
Reyes en nuestra Parroquia de la Consolación, Eucaristía que al igual que en San Sebastián 
de los Reyes,  fue celebrada por R. P. D. Francisco María Martínez Domínguez Asistente 
Diocesano de Hermandades y Cofradías del Arzobispado de Madrid, el cual nos volvió a  
recordar el significado de dicho hermanamiento y todo lo que ello conlleva. 

      Especialmente emocionante el momento en el que se encontraron los dos SIMPECADOS 
camino del Altar Mayor para celebrar la Santa Misa que resultó esplendida y una vez 
finalizada la misma se ratificó mediante la firma del acta de Hermanamiento que fue leída 
por la Secretaria de nuestra Hermandad. Seguidamente se intercambiaron sendos discursos 
por parte de los dos Presidentes en el que destacaron la unión que desde años les une e 
hicieron votos por que, algún día y ya siendo Hermandades filiales, caminemos juntos por 
Pentecostés  hacia la Ermita del Rocío. 

         También resultó espectacular la participación de los alumnos que asisten al curso de 
tamborileros organizado por nuestra Hermandad, tocando la Salve a nuestra Señora la Virgen 
del Rocío, siendo emocionantísimo por lo bien que lo hicieron para el tiempo que llevan 
dando clases. Esperamos todos que al año que viene lo hagan delante de nuestro Simpecado.  
Como os podéis imaginar no es fácil  recaudar fondos para esta Escuela de Tamborileros, 
pues empezamos con una rifa anual que nos ayudó un poco y ya estamos pensando cómo 
seguir con la financiación, por lo que esperamos la colaboración de todos.  

          Después de los actos pasamos todos juntos un buen rato tomando un piscolabis y 
cantando como siempre sevillanas rocieras, terminando a las 24:00 horas con el canto de la 
Salve del Olé en honor a la Santísima Virgen del Rocío.  

Es intención de esta Junta de Gobierno seguir estableciendo lazos de amistad con otras 
Hermandades para reforzar la fe rociera que todos llevamos dentro. 

 

La junta de gobierno 
 



 

 

 

PROYECTOPROYECTOPROYECTOPROYECTO    

        DEDEDEDE        

HERMANAMIENTOHERMANAMIENTOHERMANAMIENTOHERMANAMIENTO    

 

 

A honor y gloria de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo. A honor y gloria de la siempre Virgen María, Madre de 
Dios y Señora nuestra, en Madrid a treinta días del mes de Abril 
del año dos mil once de Nuestro Señor Jesucristo, las 
respectivas Juntas de Gobierno de la Hermandad de Nuestra 

Señora del Rocío de La Estrella de Madrid y la Hermandad de 

Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los Reyes, 
perpetúan solemnemente el acuerdo adoptado de 
Hermanamiento entre sendas corporaciones rocieras, en 
correspondencia a la fraternidad y cooperación que las une. 

 

 

TITULO  I 

Sobre la constitución del Hermanamiento y su contenido 

 

1. El Hermanamiento tiene por objeto afianzar las relaciones fraternas entre 

ambas corporaciones rocieras que promueven la devoción a Nuestro Señor 

Jesucristo, así como a su Santísima Madre, en la preciosa advocación de 

Nuestra Señora del Rocío. 

 

2. En virtud de este Hermanamiento, que busca la cooperación y la 

fraternidad tanto entre las Hermandades como entre sus hermanos, 

además de la colaboración religiosa y personal, ambas corporaciones 

establecerán igualmente vínculos que incluyan la participación en los actos 

de una y otra Hermandad, la realización de actividades culturales, así 

como la colaboración en ayuda mutua en cuantas necesidades surjan en 

ambas Hermandades, dentro de las posibilidades de que dispongan cada 

una de ellas. 

 

3. En todos los actos organizados por cada una de las Hermandades 

vinculantes, y según el protocolo fijado para cada ocasión, deberán 

incluirse a los cargos directivos y representativos de la otra Hermandad en 

un lugar de preferencia y de respeto mutuo. 

 



 

 

 

4. Para un mayor conocimiento recíproco podrán realizarse, con la frecuencia 

que determinen ambas Juntas de Gobierno, unas jornadas de convivencia 

celebradas alternativamente, de las cuales la Hermandad que figure como 

anfitriona levantará acta, una copia de la cual se entregará a la otra 

Hermandad. 

 

TITULO II 

Sobre el protocolo de Hermanamiento 

 

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Estrella de Madrid y 

la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San Sebastián de los 

Reyes, manifiestan, ante todo, que este Hermanamiento supone un 

honor para ambas corporaciones, estableciendo por ello que las Juntas 

de Gobiernos respectivas ostentarán la presidencia de honor en los 

actos organizados por la otra Hermandad. 

 

 

OBJETO DE ESTE PROTOCOLO 

1. El acto formal de Hermanamiento tendrá lugar, D.m., el Sábado día 30 

de Abril de 2011, en el marco de una Eucaristía celebrada en la Sede 

Canónica de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de La Estrella, 

C/ Juan Esplandiú Nº 2, ofrecida por los frutos de dicha concesión a la 

fraternidad y concordia de ambas Hermandades. 

 

2. Para dar fe del Hermanamiento y dejar constancia pública del mismo 

actuará como Padrino el Rvdo. Padre D. Francisco Mª Martínez 

Domínguez, en su calidad de Delegado Episcopal para las Hermandades 

y Cofradías de la Diócesis de Madrid. Firmarán como Testigos al menos 

uno de los Secretarios de cada Hermandad, como notarios y fedatarios 

de las mismas. 

 

3. Como símbolo de este Hermanamiento, las Hermandades 

intercambiarán sus medallas, previamente bendecidas por el oficiante, 

como elemento distintivo importante y suficientemente representativo 

de las mismas. 

 

4. Con el fin de potenciar y fomentar el vínculo, las Hermandades 

hermanas mantendrán a lo largo del año un tacto fluido, 

intercambiando noticias, publicaciones, intenciones, ideas y 

preocupaciones, así como una convivencia conmemorativa anual, con 

fecha acordada entre las dos Hermandades. 

 



 

 

 

 

5. Todos estos compromisos adquiridos en virtud del Hermanamiento, sin 

detrimento de lo que en el futuro pudieran determinarse por una u otra 

Hermandad, y sin perjuicio de los Estatutos y Reglas Propios de cada 

una de ellas, no deben suponer, en ningún caso una carga, sino que el 

desarrollo de estos compromisos se guiará siempre por criterios 

flexibles, de acuerdo a las posibilidades y pretensiones de nuestras 

Hermandades. 

 

 

 

 

TÍTULO III 

Acto de formalización del Hermanamiento 

 

Buscando el mayor realce de este Hermanamiento, se rubricará éste mediante 

acta emitida por duplicado que firmarán los Presidentes de ambas 

Hermandades, como máximo representantes de las mismas en el transcurso 

de la Función religiosa celebrada el día 30 de Abril de 2011 en la Parroquia de 

Nuestra Señora de la Consolación, de Madrid. Cada una de las actas deberá 

contar igualmente con la firma del Delegado Episcopal para las Hermandades 

y Cofradías de la Diócesis de Madrid, como Padrino del Hermanamiento, y las 

firmas de al menos uno de los Secretarios de cada Hermandad, que actuarán 

como Testigos. 

Tras la firma de las actas correspondientes, las Hermandades hermanas 

intercambiarán los elementos a los que se hace referencia en el punto III del 

Título II de este protocolo, así como sendos pergaminos que inmortalicen y 

conmemoren el compromiso adquirido desde la fecha. 

Cada Hermandad organizará libremente los actos conmemorativos de este 

Hermanamiento que considere conveniente. 

 

 

 

 

 

TÍTULO IV 

Acta de Hermanamiento 

 
Mediante este acta, y tras la rúbrica de sus legítimos representantes, quedan 

hermanadas la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de la Estrella, de 

Madrid con sede canónica en la Parroquia de Nuestra Señora de la 

Consolación, de Madrid y la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de San 

Sebastián de los Reyes, con sede canónica en la iglesia de San Sebastián 

Mártir. 

 



 

 

 

 

Este Hermanamiento se ha de expresar mediante acciones conjuntas 

manifestadas a través de las diversas dimensiones en las que toda asociación 

de la Iglesia Católica debe desarrollar sus actividades. 

 

 

Por la Junta de Gobierno de la Por la Junta de Gobierno de la 

Hermandad de Ntra. Sra. del Hermandad de Ntra.Sra.del 

Rocío de La Estrella de Madrid  Rocío de San Sebastián de  

 Los Reyes 

         

 

El SR. PRESIDENTE EL SR. PRESIDENTE 

 

 

 

D. Salvador Lora Martín D. Luis Ordoñez Martín 

 

 

 

 

Vº Bº EL DELEGADO EPISCOPAL DE HH Y CC 

 

Rvdo. Padre D. Francisco Mª Martínez Domínguez 

 

 

 

 

 

Los Sres. SECRETARIOS de ambas Hermandades: 

 

 


