
 

 



 

 

LECTURAS BAUTISMO DEL SEÑOR – CICLO  C 

 

Domingo 13 de Enero del 2013 

 

Primera lectura 
Lectura del libro del profeta Isaías (42,1-4.6-7) 

 
 

Así dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien sostengo; mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto 

mi espíritu, para que traiga el derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La 

caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho, no 

vacilará ni se quebrará, hasta implantar el derecho en la tierra, y sus leyes que esperan las islas. Yo, el 

Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado, y te he hecho alianza de un 

pueblo, luz de las naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión, y de 

la mazmorra a los que habitan en las tinieblas.» 

Palabra de Dios  
 

 

Salmo: Sal 28 
 
 

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el 

atrio sagrado. 

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, 

la voz del Señor es magnífica.  

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 

El Dios de la gloria ha tronado. 

En su templo un grito unánime: « ¡Gloria!» 

El Señor se sienta por encima del aguacero, 

el Señor se sienta como rey eterno.  

R/. El Señor bendice a su pueblo con la paz. 
 



 

 

 

Segunda lectura 
Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles (10,34-38) 

 
 

En aquellos días, 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. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz 

que traería Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos, cuando Juan 

predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios 

con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, 

porque Dios estaba con él.» 

Palabra de Dios 

 

Evangelio 
Lectura del santo evangelio según san Lucas (3,15-16.21-22) 

 

 

En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él 

tomó la palabra y dijo a todos: «Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no 

merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.»  

En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu 

Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: «Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.» 

 

Palabra del Señor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UNA ESTRELLA AGRADECIDA 

 

Pasadas las Fiestas Navideñas,  desde esta Hermandad esperamos y deseamos que hayan 
sido unos días muy familiares en los que haya reinado la Paz y el Amor. 

La ultima Sabatina que cerraba el año 2012, en un acto sencillo, emotivo y  entrañable 
celebramos la gran fiesta del Amor, Unión, Esperanza, Armonía y Paz, con la Fe y la 
alegría en la espera del  Nacimiento del Niño Jesús, donde los niños, los hermanos más 
pequeños de nuestra  Hermandad, simbolizaban  una Estrella, una Luz. La Luz que sirvió 
de guía en la oscuridad para encontrar al Salvador. 

Busquemos disfrutar del  Amor que hay en nuestro hogar, familia y amigos. Y 
perdonemos porque el perdón libera el alma. 

Nuestro agradecimiento a D. Víctor García Remirez  Párroco de la Parroquia de Ntra. Sra. 
de la Consolación y Director Espiritual de la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la 
Estrella, por la celebración de la Eucaristía y por el gesto lleno de generosidad, amor y 
solidaridad con los más necesitados cediendo la colecta del día a la Bolsa de Caridad de la 
Hermandad. 

Una vez finalizada la Eucaristía pasamos a los salones parroquiales donde organizamos un 
ágape con la aportación generosa de los hermanos a la que estaban invitados todos los 
hermanos y feligreses de la Parroquia, compartiendo unos momentos de hermandad y 
convivencia. 

Gracias a todos los que habéis participado en la venta de Lotería de Navidad y que con 
vuestra ayuda y esfuerzo hemos vendido más lotería que el año pasado. 

Gracias a los que habéis participado con vuestros donativos en la Hucha Solidaria. 

Gracias por vuestras aportaciones y participación para la celebración de la Tómbola 
solidaria a beneficio de la Bolsa de Caridad. 

Gracias  por vuestra generosidad en la campaña permanente de recogida de alimentos y 
juguetes para los más necesitados. 

Gracias a todos los niños y niñas que juntos con los jóvenes sois el futuro de nuestra 
Hermandad. 

MUCHAS GRACIAS Y FELIZ AÑO 2013 

LA JUNTA DE GOBIERNO 



 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

LA FAMILIA DESDE JESUCRISTO 
José Díaz Rincón 

 
 

La familia es la institución más valorada y bendecida por Jesucristo. Durante toda su vida en la tierra ha 
querido permanecer en ella. Sólo los tres años de su vida pública, para anunciar el Evangelio e instaurar 
en la tierra el Reino de Dios, cumpliendo así la voluntad del Padre, permaneció fuera del hogar de 
Nazaret, pero siempre apoyado en su familia, en la de Lázaro, Pedro y otras. Hasta su muerte en la Cruz 
no rompió jamás el vínculo familiar. Lo podemos comprobar por el Evangelio. Vemos que su Madre y 
sus parientes se encuentran repetidamente con Jesús durante su predicación (Lc 8,19-21). Algunos 
familiares con María, su Madre, le acompañaron hasta el Calvario y su sepultura. 
 
¡Qué importante, necesaria y eficaz es la familia! Tanto en la sociedad como en la Iglesia. Sin ella se 
desmorona y degenera toda la sociedad, nuestra civilización, cultura y la misma realidad humana. Si se 
desvirtúan sus fines, marcados por el Creador, todo se corrompe. Ya estamos palpando algunas de estas 
Con secuencias nefastas, cuando tantas fuerzas tratan de destruirla o deformarla en la actualidad. 
¡Luchemos para que no ocurra y recemos por la familia! 
 
 La Iglesia, con sentido certero, sensibilidad admirable y pedagogía oportuna, fija la fiesta de la Sagrada 
Familia en el domingo que sigue a la Navidad, porque, en el Misterio de Cristo, la familia tiene un lugar 
principal. ¡Jesús, «Dios con nosotros», nace en la tierra en el seno de la familia de José y María! Desde 
ahí nos transmite el verdadero amor, nos habla, nos estimula y nos da ejemplo de vida.  
 
La liturgia no tiene desperdicio. Mantiene todo el ambiente embriagador de la Navidad. Las antífonas y 
textos son de una riqueza excepcional, ejemplarizantes destacando lo que nos dice, acerca de la familia, el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. La oración colecta se expresa de esta forma bellísima: «Dios, Padre 
nuestro, que has propuesto la Sagrada Familia como maravilloso ejemplo a los ojos de tu pueblo: 
concédenos, te rogamos, que imitando sus virtudes domésticas y su unión en el amor, lleguemos a gozar 
de los premios eternos en el hogar del Cielo». 
 
Por eso, la Iglesia, iluminada por la fe, que le da a conocer toda la verdad acerca del bien precioso del 
matrimonio y de la familia y acerca de sus significados más profundos, siente constantemente el deber de 
proclamar la «buena nueva» sobre esta sagrada institución, que arranca desde el inicio de la Creación, 
creada por Dios. 
 
 
 
 

Cooperadora con Dios 
 

 
Es evidente que la familia es cooperadora con Dios en su amor creador por la transmisión de la vida, por 
la comunión de amor entre los esposos y todos los miembros de la misma, por ser la célula primera y vital 
de la sociedad, comunidad de diálogo y santuario doméstico de la Iglesia. 
 

El más continuado testimonio de los valores que supone la familia, lo da Jesucristo, quien, prácticamente, 
permaneció en su seno toda su vida mortal, poniendo de relieve su misión, su ejemplo de hijo, pariente, 
ciudadano común y trabajador, como somos la mayoría de los humanos. Que nuestros labios no dejen de 
repetir, con mirada de fe y amor, esa hermosa jaculatoria que aprendimos de niños: Jesús, José y María os 
entrego el corazón. 



 

 
 

LA PRESENTACIÓN DE JESÚS 

EN EL TEMPLO 

La Ley de Moisés mandaba que a los 40 días de nacido un niño fuera presentado en 
el templo... 

Los católicos hemos tenido la hermosa costumbre de llevar los niños al templo para presentarlos ante 
Nuestro Señor y la Santísima Virgen. Esta es una costumbre que tiene sus raíces en la Santa Biblia. 
Cuando hacemos la presentación de nuestros niños en el templo, estamos recordando lo que José y María 
hicieron con el Niño Jesús. 

La Ley de Moisés mandaba que el hijo mayor de cada hogar, o sea el primogénito, le pertenecía a Nuestro 
Señor y que había que rescatarlo pagando por él una limosna en el templo. Esto lo hicieron María y José. 

Por mandato del Libro Sagrado, al presentar un niño en el templo había que llevar un cordero y una 
paloma y ofrecerlos en sacrificio al Señor (el cordero y la paloma son dos animalitos inofensivos e 
inocentes y su sangre se ofrecía por los pecados de los que sí somos ofensivos y no somos inocentes. 
Jesús no necesitaba ofrecer este sacrificio, pero quiso que se ofreciera porque El venía a obedecer 
humildemente a las Santas Leyes del Señor y a ser semejante en todo a nosotros, menos en el pecado). 

La Ley decía que si los papás eran muy pobres podían reemplazar el cordero por unas palomitas. María y 
José, que eran muy pobres, ofrecieron dos palomitas en sacrificio el día de la Presentación del Niño Jesús. 

En la puerta del templo estaba un sacerdote, el cual recibía a los padres y al niño y hacía la oración de 
presentación del pequeño infante al Señor. 

En aquel momento hizo su aparición un personaje muy especial. Su nombre era Simeón. Era un hombre 
inspirado en el Espíritu Santo. Es interesante constatar que en tres renglones, San Lucas nombra tres 
veces al Espíritu Santo al hablar de Simeón. Se nota que el Divino Espíritu guiaba a este hombre de Dios. 
 
 

El Espíritu Santo había prometido a Simeón que no se moriría sin ver al Salvador del mundo, y ahora al 
llegar esta pareja de jóvenes esposos con su hijito al templo, el Espíritu Santo le hizo saber al profeta que 
aquel pequeño niño era el Salvador y Redentor. 
 
 

Simeón emocionado pidió a la Sma. Virgen que le dejara tomar por unos momentos al Niño Jesús en sus 
brazos y levantándolo hacia el cielo proclamó en voz alta dos noticias: una buena y otra triste. 
 

La noticia buena fue la siguiente: que este Niño será iluminador de 
todas las naciones y que muchísimos se irán en favor de él, como 
en una batalla los soldados fieles en favor de su bandera. Y esto se 
ha cumplido muy bien. Jesús ha sido el iluminador de todas las 
naciones del mundo. Una sola frase de Jesús trae más sabiduría que 
todas las enseñanzas de los filósofos. Una sola enseñanza de Jesús 
ayuda más para ser santo que todos los consejos de los psicólogos 

 



 

 

AÑO SANTO JUBILAR MARIANO DEL ROCÍO 

2012 - 2013 

    

¿Qué es el Año Santo y qué puede suponer? 
 
Con resonancias que se remontan a la relación de la cultura cristiana con la cultura hebrea, el 
“Jubileo”, recogido en el Antiguo Testamento, en el Levítico, nos habla de liberación, de fiesta, 
de plenitud, y en definitiva, de un gran hecho religioso. La Iglesia Católica lo viene celebrando 
desde el año 1300, con algunas excepciones en el siglo XIX, y de forma regular, cada 25 años, 
desde el año 1450, como espacio temporal singular para la reconciliación y la indulgencia 
plenaria, cumpliendo con determinados ritos y obligaciones.  
Más allá de los dos grandes lugares históricos de peregrinación jubilar cristiana, las ciudades de 
Roma y Jerusalén, en nuestro entorno próximo cobran un especial significado, con autonomía y 
configuración propia, los Años Jubilares Jacobeos o Compostelanos que se celebran en Santiago 
de Compostela y en Santo Toribio de Liébana (Santander), o Caravaca de la Cruz (Murcia); 
lugares sagrados de la geografía española que atesoran una creciente tradición y a los que se han 
sumado recientemente otros sitios santos. 
Con motivo del bicentenario del voto de fe y acción de gracias del pueblo de Almonte, conocido 
como “El Rocío Chico”, nacido de un episodio de la Guerra de la Independencia, la Hdad. Matriz 
de Ntra. Sra. del Rocío de Almonte, institución que tutela la devoción a la Virgen del Rocío, 
solicitó a S.S. El Papa, Benedicto XVI, a través de la diócesis de Huelva, la concesión de un Año 
Jubilar Mariano. Dicho deseo se vio confirmado y hecho público el pasado 27 de mayo de 2012, 
en el transcurso de la Misa de Pontifical celebrada en el Real del Rocío, en plena romería de 
Pentecostés. De modo que todos los peregrinos que acudan a Almonte, donde estará la Santísima 
Virgen del Rocío, desde el próximo día 20 de agosto de 2012, hasta el domingo siguiente al de la 
Ascensión del año 2013, o a la aldea del Rocío, entre el 15 y 19 de agosto de 2012, o a partir de 
aquella fecha en que regresa a la aldea, hasta el día 8 de septiembre de 2013, y además cumpla 
con los requisitos establecidos (Confesión Sacramental, Comunión eucarística y orar por la 
intención del Sumo Pontífice), con espíritu de rechazo a cualquier manifestación de pecado, 
podrá obtener el favor y consuelo de la indulgencia plenaria.  
De entre los lugares del mundo que han celebrado un jubileo alguna vez, únicamente existen seis 
a los que la Iglesia Católica les ha concedido la autorización para celebrarlo regularmente, lo que 
se conoce como "Jubileo in perpetuum", algo que a lo que se aspira también lograr para la 
Patrona de Almonte.  
El Año Jubilar supondrá el posicionamiento nacional e internacional de Almonte, de sus 
tradiciones y por supuesto de la veneración a la Virgen del Rocío. Este acontecimiento va a 
conllevar que en Almonte y en su patrona se centren todas las miradas y que con la puesta en 
marcha de un completo programa de actuaciones se convierta en referente y destino para millones 
de turistas y peregrinos.  

 

 
 

 

 

 

 



 

                                           

 

CONDOLENCIAS 

 

 
El pasado día 05 de Enero de 2013, falleció Don. Vicente Núñez Fernández, hermano de nuestra hermana 
Basi Núñez Fernández. 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. Del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas 
condolencias a su hermana 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. 
 
El pasado día 04 de Enero de 2013, falleció Don Antonio Sánchez Sánchez, el que fuera anterior 
presidente de la Hermandad del Rocío de Torrejón de Ardoz durante dos legislaturas. 
Desde la Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de la Estrella. Transmitimos nuestras más sentidas 
condolencias a sus familiares más queridos y a la Hermandad del Rocío de Torrejón de Ardoz, 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. 

 

NOTICIAS DE LA HERMANDAD 
 

 

CAMBIO FECHA DE SABATINAS 

Dando cumplimiento a la aprobación por mayoría del punto 6 de la Orden del Día, presentado en 
Asamblea General Ordinaria, celebrada el día 28 de Enero de 2012, en la que se pedía el cambio de 
fechas de nuestras Sabatinas. Dicho cambio está motivado para evitar la coincidencia con las Sabatinas de 
las distintas Hermandades de Madrid y así poder potenciar y estrechar lazos de amistad, colaboración, 
confraternidad y convivencia. 

Por todo lo expuesto la fecha de la  próxima Sabatina y las siguientes quedaran como a continuación 
detallamos: 

ENERO        Día 12 Santo Rosario y Sabatina        JUNIO                  Día 1 Santo Rosario y Sabatina 

FEBRERO    Día 2 Santo Rosario y Sabatina          SEPTIEMBRE      Día 7 Santo Rosario y Sabatina 

MARZO       Día 2 Santo Rosario y Sabatina          OCTUBRE            Día 5 Santo Rosario y Sabatina 

ABRIL         Día 6 Santo Rosario y Sabatina          NOVIEMBRE       Día 2 Santo Rosario y Sabatina 

MAYO         Día 10 primer día de Triduo              DICIEMBRE         Día 7 Santo Rosario y Sabatina 

                    Día 11 segundo día de Triduo 

                    Día 12 Salida al Retiro 

 

                                                                               LA JUNTA DE GOBIERNO 



 

 

  

 ROMERÍA DEL ROCÍO 2013 
 

COSTE DE LA ROMERÍA 2013 
 

Camino y Rocío…………………….…….……. 500 € 
Rocío….……………………………………….... 500 € 

 
 
El periodo para hacer efectivo el pago del total del coste de la romería del Rocío 2013 será de 10 meses 
desde el 01 de Julio de 2012 hasta el 27 de Abril de 2013. 

 
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 2013 o entregando las cantidades 
en metálico a nuestro tesorero Antonio Page, que emitirá recibo de las cantidades entregadas en efectivo. 
 
Si por causa mayor justificada, alguna de las personas inscritas no pudiera ir a la romería del Rocío 2013 
se le devolverá el dinero que haya entregado hasta la fecha.                    

 

BOLSA DE CARIDAD 
 

     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 la cuenta que la Hermandad tiene en Caja Madrid. 
2038   1796   77   6000344088.   
 
     También podéis hacerlo en el despacho de la Hermandad todos los viernes en horario de 20:00h a 
22:00h o coincidiendo con los Sábados que celebremos nuestra Sabatina. 
 
       Recordaros que los donativos recibidos se destinaran siempre, respetando las intenciones de quienes 
los donaron.                                             
 
 
 
Comisión de Caridad: 
              
 

Vocal de Caridad:   Basi Núñez……………………….. 645.968.661 
Secretaria:               Pilar González……………………. 630.869.098 

       Tesorero:                 Antonio Page……………………... 629.224.545 
Coordinador:           Pablo Barón……………………..... 650.246.176 



 

 

OPERACIÓN KILO – LITRO  
 
 
Os invitamos a participar en la recogida de alimentos y productos básicos  no 
perecederos 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.  
 
“Con un pequeño gesto de cada uno, podemos cambiar la difícil realidad de otros” 
 
 
                                                                                                             Vocal de Caridad 

 

 

 

TALLER DE DIBUJO Y PINTURA 
 

 
La Hermandad comienza el curso de dibujo y pintura para todos los hermanos de todas las edades. 
También podrán asistir a este curso personas de La Parroquia aunque no pertenezcan a la hermandad. 
 
El curso de dibujo y pintura se imparte en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Consolación (C/ Juan 
Esplandiú, 2 – 28007 Madrid). 
 
Con los trabajos realizados durante el curso organizaremos exposiciones y concursos. 
 
Los interesados pueden contactar con: 
 
                                 Salvador Lora:….……………………… 639.633.914 
                                 José María:……….…………………….. 606.724.998 
 

 
 

 

 

 

 



 

 
CENA DE HERMANDAD 

 
Comunicaros que la Cena que celebramos después de nuestra Sabatina, será en el 
Bar – Restaurante  Los Candiles (Plza. Corregidor Alonso de Aguilar, 5 – Moratalaz  - 
28030 Madrid) 
 
 
 

SECRETARIA 
 

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

          TELÉFONOS DE INTERÉS 
 

Presidente:          Salvador Lora………………..  639.633.914 

Secretaria:          Noelia Sáez………………….   607.351.325 

Tesorero:            Antonio Page...…………...….  629.224.545 

Peregrinación:    Pepe Calero………………….   696.427.457 
 

 

Muchas gracias a todos 
La junta de gobierno 

Viva la Virgen del Rocío 

Viva el Pastorcito Divino 

Viva la Patrona de Almonte                         

Viva la Hermandad de la Estrella 

Viva la Madre de Dios 



 

 

JUAN IGNACIO REALES ESPINA - PRESIDENTE DE LA 

HDAD. MATRIZ DE NTRA. SRA. DEL ROCÍO  

Publicado en 24 Diciembre 2012 por Esteban RdM. LibroDeActas.overblog.com  

Juan Ignacio Reales es Presidente de la 
Pontificia, Real e Ilustre Hermandad Matriz de 
Nuestra Señora del Rocío de Almonte. 
Representa a una de las entidades religiosas que 
mayor número de personas congrega. Son 
millones de rocieros en torno a la devoción 
universal de la Santísima Virgen del Rocío, 
repartidos en sus respectivas Hermandades 
Filiales. Fue elegido Presidente la Hermandad 
Matriz de Almonte en 2011 y desde entonces no 
ha dejado de enriquecer la vida de la 
Hermandad con actos, proyectos y compromisos 
que le confieren su cargo acompañado de su 
equipo de Junta de Gobierno; siempre bajo la 
protección y la mirada de la Virgen del Rocío, la 
Madre de Dios. 

Esteban RdM.- Ha transcurrido un año y medio 
desde que fuiste elegido Presidente de la 
Hermandad Matriz... ¿Qué cambios y valoración 
haces de este tiempo de gestión en la 
Hermandad? 

Juan Ignacio Reales.- Creo que esta Junta de Gobierno está trabajando intensamente, ejerciendo la 
responsabilidad que nos han encomendado nuestros hermanos y el pueblo de Almonte, promoviendo la 
devoción a la Virgen del Rocío y a su divino Hijo. Especialmente, nos hemos marcado como propósito, 
trabajar por un espíritu de apertura, de acogida, para abrir el Rocío a otras muchas realidades, que 
encuentran en la Virgen un referente en su vida cristiana. Estamos potenciando la relación, por ejemplo, 
con el mundo de la Semana Santa, con la Adoración Eucarística, con Parroquias, Colegios, etc. A esta 
idea respondía la solicitud que presenté al Santo Padre, para que se declarara un Año Jubilar, con ocasión 
del bicentenario del Rocío Chico, felizmente concedido, y cuyos frutos los estamos viendo, en el sentido 
indicado; un Rocío que amplía sus horizontes, abierto a otras realidades y manifestaciones religiosas. 

E.- En Junio de 2013 se cumplirá el 20º aniversario de la llegada del único y primer Pontífice al 
Santuario de la Virgen del Rocío ¿Cómo recuerdas aquella tarde de Junio con la presencia del 
Beato Juan Pablo II, 20 años después? 

J.I.- La recuerdo perfectamente y el hacerlo todavía hoy me llena de emoción. Participé como colaborador 
de mi Hermandad, formando parte del equipo de organización que se formó para ese acontecimiento, y 
pude presenciarlo desde una posición privilegiada. Recuerdo la noche de antes, cuando un reducido grupo 
de personas, preparábamos los últimos detalles dentro del Santuario: el reclinatorio donde se arrodillaría 
el Papa, las flores de la Virgen, etc. Recuerdo la profunda alegría que sentí al ver sobrevolar el Rocío, 
viniendo del otro lado de la marisma, el helicóptero que traía al Santo Padre, pues hasta ese momento, no 
acababa de creerme que el Papa viniera al Rocío, temía que ocurriera algún imprevisto de última hora, 
que cancelara su visita. Recuerdo los interminables minutos de silencio profundo y respetuoso, antes de 
que el Papa saliera al balcón, mientras oraba arrodillado ante la Virgen. Recuerdo vivamente su mensaje, 
su voz cálida y firme y al final inolvidable discurso: "Que todo el mundo sea rociero". 



 

 

E.- ¿Qué frutos dio su oración arrodillado ante la sagrada imagen de la Virgen? 

J.I.- Además de otros que nunca sabremos, la devoción de la Virgen del Rocío recibió un nuevo impulso, 
un respaldo del Vicario de Cristo, y eso eliminó muchos prejuicios que existían hasta entonces, que 
consideraban al Rocío como una forma de religiosidad de 'segunda', poco seria, más folklórica y 
costumbrista... La visita del Papa puso de manifiesto ante toda la Iglesia, que el Rocío es una realidad de 
Fe, un camino de vida cristiana, tan válido como los demás carismas que existen en la Iglesia. 

E.- El año 2013 es un año repleto de efemérides... ¿Habrá algún acto que recuerde la llegada de 
Juan Pablo II al Rocío? 

J.I.- No podría ser de otra forma. El pasado año, el 14 de junio, celebramos con una Eucaristía de acción 
de gracias, el aniversario de la visita. Este año, al cumplirse el vigésimo aniversario, y en el contexto del 
Año Jubilar del Rocío y del Año de la Fe, lo tendremos muy presente y lo recordaremos con diversos 
actos. 

E.- ¿Volveremos a ver a un Pontífice Romano tras las huellas del "Papa Rociero" sobre las arenas 
de la aldea almonteña? 

J.I.- Creo que el movimiento mariano rociero es una realidad creciente, que amplía cada día sus 
horizontes, que se abre a toda la Iglesia, que encuentra en este Santuario Internacional un punto de 
Encuentro para muchas realidades. Por ello, creo que se dan las condiciones para que un Pontífice de la 
Iglesia lo visite de nuevo. El momento y la ocasión será cuando la Providencia lo disponga. 

E.- Hace ya unos meses que la Virgen del Rocío llegó a la Parroquia de la Asunción de Almonte... 
¿Cuál es el balance que haces de este periodo de tiempo de estancia de la Madre de Dios? 

J.I.- Está siendo un tiempo de gracia para nuestro pueblo. La Virgen está siendo un bálsamo de esperanza, 
de consuelo y de alegría para las familias de Almonte. 

E.- ¿Se ha incrementado el número de peregrinos, romeros y visitantes a Almonte? 

J.I.- Enormemente. Es algo que lógicamente ocurre siempre que la Virgen está en Almonte, pues sus 
cientos de miles de devotos, acuden donde Ella esté. Pero en esta ocasión con un matiz o un añadido 
especial, cual es la declaración de un Año Jubilar, que está trayendo miles de peregrinos ajenos hasta 
ahora al mundo del Rocío, para lucrar el jubileo ante la Virgen. 

E.- ¿Cómo fue para Juan Ignacio Reales el primer Traslado como Presidente de la Hermandad 
Matriz que realiza la Virgen cada 7 años a Almonte? 

J.I.- Emocionante, gratificante, sorprendente. Después de un año de arduo trabajo de preparación, tanto 
desde lo que es de estricta competencia de la Hermandad, como la coordinación del "Plan Venida", 
colaborando con el Ayuntamiento de Almonte y las demás administraciones públicas, fue un sueño 
cumplido que se hacía realidad. Y además fue un Traslado en el que, a pesar de rebasarse todas las 
previsiones, todo salió bien, no hubo que lamentar accidentes, y todos pudieron disfrutar de lo que 
significa acompañar a la Virgen en esas tres leguas, hasta su entrada en Almonte. Fue un camino duro y 
sacrificado, desprovisto de todo ambiente romero, sólo con la Virgen, en un impresionante testimonio de 
Fe y de fervor mariano y rociero. 

E.- ¿Podemos hablar de record de asistencia de personas en el Traslado del pasado 19 de agosto? 

J.I.- Las cifras oficiales así lo indican: fueron más de 1.200.000 personas, y en el último Traslado, en 
2005, fueron alrededor de 800.000. No tenemos otras que las que nos facilitan los servicios públicos de 
Protección Civil y Emergencias. 



 

 

E.- ¿Cómo está siendo la colaboración de instituciones públicas con la Hermandad para este Año 
Jubilar?  

J.I.- En general estamos colaborando de forma positiva, principalmente con el Ayuntamiento de Almonte, 
que está poniendo todos sus dispositivos y servicios municipales, para atender a los miles de peregrinos 
que visitan nuestro pueblo, para alcanzar el Jubileo ante la Virgen. Y también hay que agradecer al 
Gobierno de España, los servicios que presta la Guardia Civil, y la declaración de este Año Jubilar, como 
"Acontecimiento de Excepcional Interés Público", a través de la Ley de Presupuestos, lo que conlleva 
importantes beneficios fiscales a las empresas y particulares que patrocinen y financien eventos 
relacionados con el Jubileo. 

E.- En la pasada romería fue anunciado la proclamación de Año Jubilar concedido por S.S. 
Benedicto XVI en el Rocío con motivo del segundo centenario del voto perpetuo a la Virgen. El 15 
de Agosto de inaguró en el Santuario y se prolongará hasta el próximo 8 de Septiembre...  

J.I.- Efectivamente así fue y supuso una inmensa alegría para nuestra Hermandad Matriz, pues solo unos 
meses antes, había presentado la solicitud al Santo Padre; ha sido pues una tramitación muy rápida, lo que 
sin duda debemos agradecer al interés que desde el primer momento puso en ello nuestro querido Obispo 
de Huelva, D. José Vilaplana, al que tanto ya debemos todos los rocieros, pues desde que llegara a la 
Diócesis hace muy pocos años, ha demostrado reiteradamente su cariño y aprecio por el movimiento 
rociero, al que apoya e impulsa constantemente con diferentes iniciativas y proyectos. El Jubileo, 
concedido por primera vez en su historia, supone un importante respaldo a esta realidad, que sigue 
creciendo cada día. 

E.- ¿Qué actos quedan aún por celebrarse? 

J. I.- El Año Jubilar está en sus primeros compases, queda una Navidad cargada de actos, la "Fiesta de la 
Luz", actividades formativas, como el magnífico ciclo de conferencias "Mensajeros del Bicentenario", 
que se están desarrollando durante todo el año, exposiciones como la que acabamos de inagurar en 
Almonte, sobre "El Rocío en la Semana Santa de Andalucía", o la que organizaremos conjuntamente en 
Jerez, con su Hermandad del Rocío, "Intercesora de Almonte", que estará abierta durante todo el periodo 
de Navidad, o la que abriremos con la Hermandad de la Redención, a finales de enero, en el Círculo 
Mercantil de Sevilla, que generosamente nos abre sus puertas, centrada en la advocación del Rocío. 
Después llegará la Semana Santa, el camino de vuelta, cuando la Virgen retornará a su Santuario, la 
"Romería de Pentecostés", el "Rocío Chico", en su bicentenario... 
También en este contexto del bicentenario y del Año Jubilar, hemos acometido un proyecto muy 
interesante y necesario para nuestra Hermandad, como es la construcción del Museo del Rocío, dentro del 
mismo Santuario, que permitirá una debida conservación y exposición de nuestro patrimonio histórico-
artístico y especialmente de las piezas del ajuar de la Stma. Virgen, y al mismo tiempo transmitirá un 
mensaje, sobre lo que en verdad significa esta devoción mariana. Para ello contamos con el mejor equipo 
de profesionales, tanto desde el punto de vista arquitectónico, como museológico, los mismos que fueron 
encargados de realizar el Museo de la Hermandad de la Macarena de Sevilla, que es modelo y referente 
en esta materia. Al mismo tiempo, acometer esta obra del todo necesaria, y que sólo puede hacerse 
aprovechando la estancia de la Virgen en Almonte, va a ayudar dando trabajo a muchas personas y 
familias, principalmente de Almonte, que participarán en la misma, pertenecientes a los distintos gremios 
relacionados con la construcción. 

E.- ¿Habrá algo especial alrededor de la Virgen del Rocío el próximo 19 de Agosto? 

J.I.- Sin duda será un "Rocío Chico" especial, marcado por esa efeméride tan importante que se cumple 
este año: doscientos años de la formulación de este voto de acción de gracias, por la salvación de 
Almonte, tras los episodios vividos durante la invasión francesa. También es cierto que en el pueblo de 
Almonte, se está hablando que como colofón a todos estos acontecimientos, tenga lugar una procesión  



 

 

extraordinaria de la Stma. Virgen el 19 de agosto, fecha que previsoramente ha sido declarada fiesta local 
por el Ayuntamiento de Almonte. Es algo que no se descarta, pero sobre lo que todavía no hay nada 
decidido. 

 

E.- ¿Qué otros actos se sumarán a los ya programados con motivo del Año de la Fe proclamado 
desde Roma por el Santo Padre? 

J.I.- Lógicamente estamos aunando la celebración del Año de la Fe, con el Año Jubilar del Rocío, ya que 
coinciden en el tiempo y también los objetivos pueden ser comunes, mejorar en nueva vida cristiana, 
como rocieros, al poder alcanzar la gracia jubilar, ante la contemplación de María Stma. del Rocío, y 
acrecentar así nuestra así nuestra Fe. 

 

E.- ¿Cómo se están desarrollando las peregrinaciones extraordinarias de las Hermandades Filiales 
a Almonte? 

J.I.- Con mucho fervor e ilusión por todos sus hermanos, que visitan nuestro pueblo, en un año tan 
especial, encuentran a la Virgen en la Iglesia Parroquial, pueden ganar el Jubileo, etc. Pero lo más 
destacado de las peregrinaciones de este año, son las muchas que se están organizando desde entidades 
ajenas al mundo del Rocío: parroquias, colegios, hermandades de penitencia o de gloria... El Rocío rebasa 
así sus fronteras naturales, abriéndose a todos los que se encuentran atraídos por esta advocación de la 
Virgen, en la que encuentran consuelo, paz y esperanza. 

 

E.- La Junta de Gobierno está recuperando estampas anheladas e históricas en la priostía de la 
Virgen, quedando impresionados cuando la vemos sobre una peana sobria de madera y las ráfagas 
de punta recuperando su originalidad en plata... ¿Habrá más novedades en los montajes de altares 
y en los cambios de terno de la Santísima Virgen? 

J.I.- En principio no hay previstas otras novedades en ese campo. Teníamos mucha ilusión por recuperar 
esa estampa de la Virgen, que no repetía desde principios del pasado siglo XX, y de la que sólo 
conservábamos testimonio gráfico, o a través de viejas y entrañables fotografías. Creo que ha gustado 
mucho a quienes han tenido la oportunidad de contemplarla, y añade a nuestra memoria una imagen 
nueva de la Virgen, que sumanos a esa otra tan querida y entrañable, en la que la vemos representada de 
esa otra forma más tradicional, de los últimos años: en su paso procesional, con las ráfagas redondeadas y 
doradas...También así la podremos contemplar durante su estancia en Almonte. 

E.- El pasado año pudimos deleitarnos con el arte de Manuel Lombo en el Santuario rociero con el 
magno certamen "Un Villancico, Un Juguete"... ¿Cómo será la navidad rociera este año con la 
presencia de la Virgen en Almonte? 

J.I.- En la vigilia de la Inmaculada fue bendecido el Nacimiento que hemos instalado en la Iglesia, sobre 
el paso procesional de la Virgen de la Quinta Angustia, de la Hermandad del Gran Poder de Almonte, que 
ofrece una estampa preciosa; también han empezado a cantar ante la Virgen los coros de campanilleros, y 
vendrán otros durante toda la Navidad. Hay dos momentos muy esperados, el primero cuando canten 
villancicos ante la Virgen los niños de nuestro Coro Infantil, que son una maravilla, y otro la Misa del 
Gallo, en la que el Coro de la Hermandad Matriz estrenará una misa de Navidad, con villancicos y temas 
propios de este tiempo; va a resultar algo precioso, en lo que tenemos mucha ilusión. También Canal Sur 
TV ha anunciado que retransmitirá las campanadas de fin de año, desde la Iglesia Parroquial de Almonte. 



 

 

E.- Una de las hermandades más antiguas de la devoción rociera como es la Hermandad de Triana 
de Sevilla, la sexta por antigüedad, también está de celebraciones al coincidir en 2013 con el 
segundo centenario fundacional. De manera extraordinaria peregrinará con su milagroso 
Simpecado con la "Chiquetita" que tallara Castillo Lastrucci. ¿Cómo será ese recibimiento por 
parte de los almonteños y de la Hermandad Matriz por tan señalada efeméride? 

J.I.- El matiz lo dará esa peregrinación extraordinaria, con el Simpecado en la carreta, desde el Rocío 
hasta Almonte, para acudir a su Misa del 27 de enero, dentro de nuestro calendario oficial de 
peregrinaciones. Fue una petición que formuló la Hermandad de Triana, sobre la que ya empezamos a 
trabajar desde la anterior Junta de la Hermandad Matriz, y que ahora en la nueva Junta me honro en 
presidir, hemos acogido también favorablemente, al entender que se trata de una ocasión especial y 
excepcional, como es la conmemoración de su bicentenario fundacional, que coincide con la estancia de 
la Virgen en Almonte. Estamos seguros que nuestro pueblo participará en esta peregrinación 
extraordinaria, acompañando y acogiendo fraternalmente a la Hermandad del Rocío de Triana, cuando 
llegue esa fecha. Para Almonte y su Hermandad Matriz, es motivo de alegría que una de nuestras 
Hermandades del Rocío, cumpla doscientos años, y nos sumamos a la celebración de tan importante 
aniversario, felicitando de corazón a la querida Hermandad del Rocío de Triana. 

E.- ¿Habrá incorporación de nuevas hermandades como filiales este año? 

J.I.- Todavía no hemos abierto ese proceso, y es prematuro pronunciarse ya que es una decisión seria y 
trascendente, que corresponde al Cabildo de Oficiales de nuestra Junta de Gobierno. Sí puedo decirte que 
nuestro criterio es siempre promover el correcto crecimiento y expansión de la devoción rociera, lo que 
sólo puede conseguirse a través de las nuevas Hermandades del Rocío, que van surgiendo en muy 
diversos lugares de España y del mundo, y que integran y conforman la familia rociera. 

E.- ¿Cómo está afectando el desvío de la carretera de Matalascañas a las visitas de la Virgen? 

J.I.- La Virgen del Rocío está por encima de estas circunstancias, y ninguno de sus hijos dejará de 
acercarse a visitar a su Madre por la variante de la carretera. Pero este desvío ha resultado muy negativo 
para el Rocío. Aunque al estar la Virgen en Almonte este tema está pasando muy desapercibido, pudimos 
notar el pasado verano y volverá a ponerse de manifiesto cuando la Virgen vuelva a su Santuario en el 
Rocío, las tremendas consecuencias negativas que ha supuesto ese desvío o variante de la carretera. El 
Rocío ha quedado aislado, encerrado, con una única vía de acceso, tanto de entrada como de salida, 
tratándose del lugar por el que pasan cualquier fin de semana treinta o cuarenta mil personas, sin contar 
las grandes celebraciones, como la Romería, Rocío Chico, Traslados... Ya se puso de manifiesto el pasado 
verano, el día de la Venida de la Virgen, cuando el tráfico quedó colapsado, con retenciones para salir de 
más de cuatro horas. Eso volverá a repetirse en el camino de vuelta y en la Romería, sin que nadie le 
ponga remedio. Reiteradamente hemos reclamado a la administración competente, que es la Junta de 
Andalucía, una solución urgente al problema creado, sin que se haya hecho nada hasta el momento. Y lo 
peor puede ser cuando se produzca una situación de emergencia, y se encuentre colapsado el único acceso 
a la aldea; está en riesgo la seguridad de miles de personas. Creemos que la nueva variante no debe 
sustituir, sino complementar como una alternativa, a la carretera antigua, que está hecha y se pretende 
absurdamente su destrucción, cuando sería la solución inmediata al problema y se trata además de una de 
las rutas paisajísticas más bellas de Andalucía y España. 

E.- ¿Contempláis alguna acción o solución a esta situación? 

J.I.- Las salidas están muy claras, tanto a corto plazo, con el mantenimiento de la antigua carretera, como 
más adelante mejorando la nueva variante con nuevas conexiones y accesos a la aldea. Es sólo una 
cuestión política, de voluntad y prioridad, por parte de la administración competente. 

 



 

 

E.- ¿Qué papel están jugando los medios de comunicación en el Año Jubilar? 

J.I.- Creo que en general están ayudando a difundirlo, haciéndose eco de los muchos eventos que estamos 
celebrando. Es cierto que en alguna ocasión se centran demasiado en aspectos secundarios, como el 
número de visitantes que se esperan o entrando en diatribas políticas sobre los apoyos de un partido u 
otro, en comparación con otros eventos similares que se han celebrado (Jacobeo, Caravaca...), pero en 
general están contribuyendo a difundir y propagar este Año Jubilar del Rocío. 

 

E.- Un mensaje a los rocieros y peregrinos en este momento histórico para la devoción rociera como 
es el Año Jubilar 

J.I.- Que no dejen de acercarse a rezar ante la Virgen, disfrutando de su presencia y de su estancia ahora 
en Almonte, y poder lucrar la Indulgencia Plenaria, que por primera vez en la historia de esta multisecular 
devoción, el Santo Padre ha concedido al Rocío. Y en este tiempo de paz y esperanza que estamos 
celebrando, quiero desear a todos los rocieros y a tus amables lectores y seguidores, una muy Feliz 
Navidad, en el deseo de que el Niño Dios nazca de nuevo en nuestros corazones. 

 

Esteban RdM.- Toda mi gratitud Juan Ignacio Reales Espina, Presidente de la Hermandad Matriz 
de Almonte y amigo por haber estado en El Libro De Actas. Que la Virgen del Rocío, Blanca 
Paloma y Templo del Espíritu Santo derrame sus bendiciones sobre el pueblo de Almonte y guarde 
a todos los rocieros, peregrinos y devotos. 

Juan Ignacio Reales.- Quiero concluir, aprovechando amablemente la oportunidad que me brindas, en un 
plano más personal, reconociendo y agradeciendo el trabajo intenso y entusiasta de los miembros de la 
Junta de Gobierno de la Hermandad, que están entregando su tiempo y su dedicación, al servicio de la 
Hermandad y de la Virgen. Y también quiero reconocer la entrega de tantos hermanos colaboradores, 
integrantes de las distintas comisiones de trabajo de la Hermandad, que hacen posible nuestro cometido. 
Con un equipo como éste, las alegrías siempre se disfrutan más, y los momentos de dificultad son más 
llevaderos. Entre todos formamos una auténtica familia, unidos en el amor a la Virgen, y a la amistad y 
verdadera hermandad que existe entre nosotros, hace más fácil nuestro compromiso y trabajo diario.  

Y quiero también agradecer a las muchas personas, devotos de la Virgen del Rocío, que siguen nuestro 
trabajo en la Hermandad, que participan de nuestras actividades y proyectos, por sus siempre amables 
palabras de aliento y de felicitación, o de sana crítica constructiva. Son un estímulo y una alegría para mí, 
que me ayuda en la responsabilidad y el honor que la Virgen y mis hermanos me han encomendado. 

 

 

Gracias a tí Esteban, por invitarme a estar presente en tu Libro de Actas.  

Que la Virgen del Rocío te guíe y acompañe siempre.  

Esteban RdM 

 

 

 



 

 

 

 

FELICITAR A TODOS LOS HERMANOS QUE CUMPLEN 

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

 
 
 
 

                                                                 
                           Asunción Simón Jarones  (01) 

Jacin Alonso de Pedro  (02) 
Gustavo Muñoz Ramos   (03) 

Mª Carmen Marín Labella  (03) 
                     Mª Teresa Bravo Sánchez  (04) 

Dolores Jiménez Galera  (05)  
Jennifer Sánchez Sánchez  (05)    

Víctor Llorente López  (06) 
     Josefa Maciad Pérez  (06) 

Antonio Gallardo Cordón  (07) 
          Marta Moyano Diéguez  (08)          

        Mercedes Collado Cabello  (09) 
      Josefa Muñoz Miguel  (09) 

        Antonio López Ballesteros  (10) 
            Víctor Gamarra Mateos  (11) 

   Petri Gutiérrez Oreja  (13) 
         Juana García de Frutos  (14) 

       Ana María Águeda Tejero  (15) 
       Eugenio Gomez-Cambronero  (15) 

Ana Isabel Melle Sánchez  (15) 
Barbará Sánchez Hernández  (17) 

                               Andrea Linares Roma  (17) 
Isabel Ruiz Calero  (18) 

Miguel Ojeda Martínez  (20) 
Dayan García Vera  (20) 

Mercedes de Blas Gallego  (21) 
Carmen Moreno Moreno  (22) 

Amparo Cava Segura  (22) 
Ana María Tomillero Velayos  (24) 

Antonia Zúñiga Monedero  (24) 
                                  Silvia Rivas Hidalgo  (25) 

Carmen Sánchez Naharro  (25) 
Lucia Monedero Hernando  (25) 

Emilio Rey Coronado  (27) 

              

 



 

 

 

 

SALVE HDAD DE TRIGUEROS 

 

 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
MARISMEÑA MI BLANCA PALOMA, MI PAZ Y CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
FARO Y GUÍA DE LOS CORAZONES DE LOS ROCIEROS 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES VIDA, DULZURA, ABOGADA Y LUZ DEL SENDERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LA MARISMA TE CANTA Y TE REZA SEÑORA DEL CIELO. 
 

DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
LIRIO Y ROSA, CLAVEL MARISMEÑO, ESPERANZA Y ANHELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
BLANCA AURORA, MADRE INMACULADA, PASTORA Y LUCERO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
EN TI SUEÑA LA PAZ DE ESTE PUEBLO QUE BUSCA CONSUELO 
DIOS TE SALVE, REINA Y MADRE 
ERES FE, ESPERANZA Y CAMINO DE LOS ROCIEROS. 

 

Y BENDITO ES EL FRUTO QUE LLEVAS 
EN TU VIENTRE MI DUEÑA Y SEÑORA 
ESE NIÑO, JUNCO MARISMEÑO 
PASTOR DEL ROCÍO, QUE TU PUEBLO ADORA. 
 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
CON DIOS EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
 

Y AL FINAL DEL CAMINO PODAMOS 
ALCANZAR LAS MARISMAS DEL CIELO 
Y COBIJA MADRE CON TU MANTO  
EN LA GLORIA, A TUS ROCIEROS. 
AMEN…. 

 


